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EL IMPULSO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA AL TÁNDEM 

INVESTIGACIÓN Y GÉNERO 
 

Vázquez Bermúdez, Isabel 
ivazquez@us.es 

Universidad de Sevilla 
 
1.- Las ediciones I+G 
2.- Participación 
3.- Ponencias y comunicaciones 
4.-Calidad 
 4.1.- Comité Científico 
 4.2.- Selección de los trabajos 
5.- Evaluación de los congresos 
 5.1.- Organización y medios 
 5.2.- Contenidos.  
 5.3.- Consecución de los objetivos 
 5.4.- Actividades complementarias y alojamiento 
6.- Valoración general 
7.- Interés por participar en los congresos 
8- Futuro 
9.- A modo de conclusión 
10.- Referencias 
 
A partir del 2008 la Universidad de Sevilla ha intensificado sus esfuerzos en defensa de la 
igualdad de género. Es de destacar 2 hitos: 1) la creación de la Unidad para la Igualdad 
dotándola de los medios necesarios para su funcionamiento y 2) la aprobación por consejo 
de Gobierno en junio de 2009 de su I Plan de Igualdad que marca el rumbo de estas 
políticas. 
 
 El citado, es un Plan ambicioso con 102 líneas de actuación agrupadas en 7 ámbitos.  

ÁMBITO 1. POLÍTICA UNIVERSITARIA DE IGUALDAD 
ÁMBITO 2: RESPONSABILIDAD CON LA SOCIEDAD 
ÁMBITO 3: COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL 
ÁMBITO 4: REPRESENTATIVIDAD 
ÁMBITO 5: CONTEXTO LABORAL 
ÁMBITO 6: CORRESPONSABILIDAD  Y CONCILIACIÓN 
ÁMBITO 7: ACOSO, ACTITUDES SEXISTAS Y PERCEPCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN 

 
El ámbito 2  "Responsabilidad con la sociedad" tiene como objetivo estratégico "Conseguir 
que la Universidad sea un referente como Institución por la labor de Igualdad que realiza y 
por el comportamiento de la comunidad universitaria". Destacamos  dos de sus de sus líneas 
de actuación  (2.B.8 y 2.B.13) definidas para alcanzarlo:  
 

2.B.8.-  Potenciar la organización de congresos y encuentros que colaboren a la 
formación del personal investigador sobre cómo incluir la perspectiva de género en 
sus investigaciones. 
2.B.13.- Favorecer la difusión de los resultados de la investigación de estudios de 
género realizada en el seno o por componentes de nuestra universidad. 
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Podríamos citar otras actuaciones encaminadas a conseguir el objetivo mencionado, como 
por ejemplo las actividades formativas dirigidas al PDI a lo largo de estos 4 años.  Pero en 
estas páginas nos centraremos en cómo la US se ha implicado en el desarrollado estas dos 
líneas de actuación y en la valoración de las acciones realizadas, ciñéndonos a las 4 
ediciones del Congreso Universitario  Investigación y Género que han tenido lugar en la 
US. Su organización, así como la publicación de los resultados son acciones acordes con las 
citadas líneas de actuación. 
 
1.- LAS EDICIONES I+G 
 
Estos eventos han sido concebidos como lugares de encuentro y aprendizaje, mediante la 
puesta en común y la transferencia de resultados, de personas dedicadas a la investigación 
en materia de género. Pretendían dar cabida a las investigaciones desarrolladas, finalizadas 
o en curso de realización cubriendo todas las áreas de conocimiento (Artes y Humanidades, 
Ciencias, Ciencias Sociales y jurídicas, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura), 
ofreciendo la oportunidad de que el personal docente e investigador pudiera transmitir cómo 
aplica la perspectiva de género a sus investigaciones y a su actividad académica, y cómo 
trasciende a nuestra sociedad.  
 
Sus sedes han sido las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo de la Universidad 
de Sevilla.  
 
La primera edición, en 2009, se convocó en el ámbito andaluz. Las sucesivas, en los años 
2010, 2011 y 2012, en el ámbito nacional. Sin embargo la participación ha superado las 
fronteras de nuestro país, dando cabida a aportaciones procedentes de Francia, Italia, 
Alemania, Chile, México y Argentina. 
 
Las cuatro (Tabla 1) han sido un verdadero motor para potenciar la investigación en temas 
de género y concienciar de la necesidad de incluir la perspectiva de género en las tareas 
investigadoras en todas las ramas del conocimiento. Son una muestra de que, tal y como 
expresa el título de la publicación, la investigación y el género no pueden ir independientes. 
 

Tabla 1 
Ediciones I+G 

 2009 2010 2011 2012 
Ámbito Andaluz Nacional Nacional Nacional 

Fecha de 
celebración 

17 y 18 de junio 
de 2009. 

17 y 18 junio 
2010 

16 y 17 de junio 
2011 

21 y 22 junio 
2012 

Lugar de 
celebración 

Facultad de 
Derecho: Salón 
grados y aulas. 

Facultad de 
Ciencias del 

Trabajo: Salón 
grados, aulas y 

seminarios. 

Facultad de 
Ciencias del 

Trabajo: Salón 
grados, aulas y 

seminarios 

Facultad de 
Ciencias del 

Trabajo: Salón 
grados, aulas y 

seminarios 
 
Han sido organizadas por Universidad de Sevilla desde la Unidad para la Igualdad, con la 
implicación directa de los Vicerrectorados (especialmente los de Investigación y de 
Relaciones Institucionales) y el apoyo de múltiples Servicios y del Centro de Iniciativas 
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Culturales. Aunque la coordinación y la responsabilidad de la organización han sido 
asumidas por la Dirección de la Unidad, todas las ediciones han sido posibles gracias al buen 
trabajo en equipo del personal de la citada Unidad (personal técnico y becarias) y el 
compromiso y la participación del personal y de la Directora del Servicio de Asistencia a la 
Comunidad Universitaria.  
 
Por otra parte, la fructífera colaboración entre Instituciones que llevan adelante políticas 
activas de igualdad se hace visible (Tabla 2) una vez más, en este caso con el apoyo a estos 
eventos del Área de familia, asuntos sociales y zonas de especial actuación del 
Ayuntamiento de la ciudad en el nivel municipal y de la Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social en el nivel autonómico.  
 

Tabla 2 
Actos de inauguración y clausura 

2009 

Inauguración 

Dª. Rosa Muñoz Román, Directora del Servicio de Asistencia a la 
Comunidad Universitaria 
D. Manuel García León, Vicerrector de Investigación 
Dª. Micaela Navarro, Consejera para la Igualdad y el Bienestar social de la 
Junta de Andalucía 

Clausura D. Antonio Merchán Álvarez, Decano de la Facultad de Derecho 
Dª. Isabel Vázquez Bermúdez, Directora de la Unidad para la Igualdad  

2010 

Inauguración 
D. Manuel García León, Vicerrector de Investigación  
Dª. Isabel Vázquez Bermúdez, Directora de la Unidad para la Igualdad  
Dª. Ángeles García Macías, Coordinadora Provincial del Instituto Andaluz de 
la Mujer de la Junta de Andalucía. 

Clausura 

Dª. María Milagro Martín López, Decana de la Facultad de Ciencias del 
Trabajo  
Dª. Rosa Muñoz Román, Directora del Servicio de Asistencia a la 
Comunidad Universitaria 
Dª.Isabel Vázquez Bermúdez, Directora de la Unidad para la Igualdad  

2011 

Inauguración 

Dª. Rosa Muñoz Román, Directora del Servicio de Asistencia a la 
Comunidad Universitaria 
Dª. Isabel Vázquez Bermúdez, Directora de la Unidad para la Igualdad  
Dª. M Dolores de Pablo-Blanco Oliden, Delegada del Área de familia, 
asuntos sociales y zonas de especial actuación del Ayuntamiento de Sevilla 
D. Jose Luis Arjona Guajardo-Fajardo, Secretario de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo 
Dª. Consuelo Flecha García, Catedrática de Teoría e Historia de la 
Educación.  

Clausura 

Dª. Adoración Rueda Rueda, Directora del Secretariado de Investigación  
Dª. Myriam González Limón, Vicedecana  de Ordenación Académica e 
Infraestructuras de la Facultad de Ciencias del Trabajo  
Dª. Isabel Vázquez Bermúdez, Directora de la Unidad para la Igualdad 
Dª. Eulalia Pérez Sedeño, Profesora de Investigación. Departamento de 
Ciencia, Tecnología y Sociedad. IFS-CCHS.CSIC.  
Dª. Ana Guil Bozal, profesora del Departamento de Psicología Social  
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2012 

Inauguración 

Dª. Ana López Jiménez, Directora de los Servicios Sociales y Comunitarios 
de la US 
Dª.. M Dolores de Pablo-Blanco Oliden, Delegada del Área de familia, 
asuntos sociales y zonas de especial actuación del Ayuntamiento de Sevilla 
Dª. Isabel Vázquez Bermúdez. Presidenta del Comité Organizador del 
Congreso 
Dª. M Jesús Cala Carrillo, Delegada del Rector para la Igualdad 
Dª. Cándida Martínez López, Profesora de Historia Antigua. Instituto 
Universitario de Estudios de la Mujer. Universidad de Granada. 

Clausura 

Dª. Rosa Muñoz Román. Defensora Universitaria 
Dª. María Milagro Martín López, Decana de la Facultad de Ciencias del 
Trabajo  
Dª. Isabel Vázquez Bermúdez, presidenta del Comité Organizador del 
Congreso 
Dª. Consuelo Flecha García, Catedrática de Teoría e Historia de la 
Educación.  
Dª. Eulalia Pérez Sedeño. Profesora de Investigación. Dpt. Ciencia, 
Tecnología, Sociedad. IFS-CCHS. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 

 
 
Las investigaciones presentadas en cada una de las ediciones han dado lugar a sendas 
publicaciones:  
 

 I Congreso:  Investigación y Género. Avances en las distintas ramas del 
conocimiento.   
      
 II Congreso: Investigaciones multidisciplinares en género.  
       
 III Congreso: Investigación y Género. Logros y retos.    
       
 IV Congreso: Investigación y Género. Inseparables en el presente y en el 

futuro.  
   

 
2.- PARTICIPACIÓN 
 
Además de la participación presencial, ésta ha sido posible a través de videoconferencia 
para investigadoras que por motivos justificados no pudieron estar físicamente en el 
Congreso. La asistencia media (Tabla 3) fue del 79,8% del total de participantes. 
 

Tabla 3 
Congresistas asistentes 

 2009 2010 2011 2012 
Asistentes 134 168 200 214 
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La participación global en calidad de autor/a, coautor/a o asistente, ha superado la cifra de 
800 congresistas que han aportado y compartido su saber y los resultados de sus trabajos. 
Un número importante, casi un tercio, de congresistas lo han sido en reiteradas ediciones.  
 
La participación ha sido mayoritariamente femenina. La masculina sólo ha crecido en estos 4 
años en torno a dos puntos porcentuales (Tabla 4). 
 

Tabla 4 
Congresistas. Participación (autor/a -  coautor/a - asistente) por sexo. 

  2009 2010 2011 2012 
Congresistas-inscripciones 173 195 256 281 
     Mujeres 142 159 204 225 
            Participación mujeres 82,08% 81,54% 79,69% 80,07% 
Hombres 31 36 52 56 
            Participación hombres 17,92% 18,46% 20,31% 19,93% 
       100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
Congresistas. Inscripciones, por sexo 

 
 

Congresistas. Participación, por sexo 

 
 
La autoría o coautoría del conjunto de los trabajos corresponde en casi el 80% a las mujeres.  
 
Como refleja la Tabla 5, ocho de cada diez mujeres congresistas han participado como 
autoras o coautoras. Pero sólo cinco de cada diez hombres han participado como autores o 
coautores. 
 
 

17



Tabla 5 
Tipo de participación (autoría), por sexo 

 Autor/a - Coautor/a Sólo asistente  
Mujeres 79,78% 20,22% 100% 
Hombres 51,00% 49,00% 100% 

 
 

  
 
 
 
La larga trayectoria de las mujeres, en relación con la reciente incorporación de los hombres, 
en esta línea de investigación explica que sean ellas quienes mayoritariamente pueden 
presentar, compartir con otras investigadoras y defender estudios rigurosos en este ámbito. 
 
La participación de en torno a un 20% de hombres en estos congresos parece demostrar que 
sólo lentamente se está avanzando en aceptar por la comunidad científica que:  
a) Las desigualdades de género son una realidad contrastable y sus orígenes y 
consecuencias son dignas de ser objeto de investigaciones de calidad cuyos resultados 
deben colaborar a su erradicación. 
b) Que toda tarea investigadora, en cualquier área de conocimiento no puede dejar al 
margen la perspectiva de género. 
 
3.- PONENCIAS Y COMUNICACIONES 
 
El número de trabajos sometidos a la evaluación del Comité Científico ha ido creciendo año a 
año (Tabla 6) . 
 

Tabla 6 
Ponencias y comunicaciones presentadas a evaluación 

 2009 2010 2011 2012 
Sometidas a evaluación 
del Comité Científico 120 127 173 184 

Incremento respecto al 
año anterior  5,83% 36,22% 6,35% 

 
El aumento notable en 2011 del número de trabajos presentados a evaluación al Comité 
Científico se justifica por la ampliación de la lista de distribución utilizada para dar difusión al 
evento a través del correo electrónico, incorporando un significativo número de grupos de 
investigación no incluidos en la base de datos del año anterior.  
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También ha ido incrementando (Tabla 7) el número absoluto de trabajos aceptados para su 
defensa y posterior publicación, siendo en 2012 (total aceptados 128) un 30% mayor que en 
2009 (aceptados 94).  
 

Tabla 7 
Ponencias y comunicaciones aceptadas por Comité Científico 

 2009 2010 2011 2012 
     

Nº de trabajos aceptados 94 88 114 128 
% de aceptadas sobre 

presentadas  (78,3%)  (69,3%)  (65,9%)  (69,6%) 

 
En todas las ediciones el número de trabajos aceptados ha sido superior a seis de cada diez 
evaluados. 
 
Los trabajos fueron aceptados para su exposición y defensa oral o en formato póster, tal 
como muestra la Tabla 8 
 

Tabla 8 
Presentación y defensa de las investigaciones 

 2009 2010 2011 2012 
Exposición oral 67 60 81 98 
Exposición 
mediante póster 27 28 33 30 

 
 

 
 
 
Las sucesivas ediciones pusieron de manifiesto la conveniencia de ampliar el tiempo 
dedicado a la exposición y debate de las investigaciones. Éste fue el sentido de muchas de 
las sugerencias realizadas. Esta razón, unida al mayor número de trabajos presentados y 
asistentes, justifica el progresivo aumento del número de mesas de trabajos (Tabla 9) con 
temática cercana que se celebraron paralelamente en varias franjas horarias. 
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Tabla 9 

Mesas de trabajo 
 2009 2010 2011 2012 

Nº de mesas de trabajo 
agrupadas según áreas de 

conocimiento 
8  10  15  20  

Franjas horarias con 
exposiciones paralelas 3 3 3 5 

 
4.-CALIDAD 
  
Es constatable la calidad de los trabajos presentados a evaluación desde la primera edición. 
Las limitaciones de tiempos y espacios disponibles para la celebración de los eventos 
limitaron el número de trabajos seleccionados para ser expuestos, defendidos y 
posteriormente publicados (en torno al 70% de los sometidos a evaluación), por lo que 
quedaron excluidos algunos trabajos a pesar de ser bien valorados por el Comité Científico. 
 
En la primera edición, el Comité Científico evaluó los trabajos basándose en un abstract. La 
experiencia aconsejó que para elevar el nivel científico del Congreso la evaluación debía 
realizarse conociendo los objetivos, metodología y resultados del trabajo. Así se hizo a partir 
del segundo año, con el examen del trabajo completo, aumentando así el rigor ya aplicado en 
la primera edición.  
 
4.1.- COMITÉ CIENTÍFICO 
 
En todas las ediciones el Comité Científico (Tabla 10) ha estado formado por Doctoras con 
un vasto curriculum en temas de género que las avala. En las dos primeras ediciones el 
Comité estuvo integrado exclusivamente por expertas doctoras de la Universidad de Sevilla. 
Posteriormente se han incorporado al mismo expertas de la Universidad Pablo de Olavide, 
Universidad de Granada, Consejo superior de Investigaciones Científicas y de la Unidad 
Mujeres y Ciencia del Ministerio de Economía y Competitividad. 
 

Tabla 10 
Comité Científico 

2009 
Dra Dª Manuela Álvarez Girón 

Dra Dª. María Jesús Cala Carrillo 
Dra Dª Consuelo Flecha García 

Dra Dª María del Carmen García Gil 
Dra Dª María del Mar González Rodríguez 

Dra Dª Ana Guil Bozal 
Dra Dª Ana Solano Pares 

Dra Dª Gemma Inés Vicente Arregui 
2010 

Dra Dª Manuela Álvarez Girón 
Dra Dª. María Jesús Cala Carrillo 
Dra Dª Consuelo Flecha García 

Dra Dª María del Carmen García Gil 
Dra Dª María del Mar González Rodríguez 
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Dra Dª Ana Guil Bozal 
Dra Dª Ana Solano Pares 

Dra Dª Gemma Inés Vicente Arregui 
2011 

Dra Dª Manuela Álvarez Girón 
Dra Dª. María Jesús Cala Carrillo 
Dra Dª Consuelo Flecha García 

Dra Dª María del Carmen García Gil 
Dra Dª María del Mar González Rodríguez 

Dra Dª Ana Guil Bozal 
Dra Dª Pilar López Sancho 

Dra Dª M Carmen Monreal Gimeno 
Dra Dª  Teresa Ortiz Gómez 

Dra Dª. Eulalia Pérez Sedeño 
Dra Dª Ana Solano Pares 

Dra Dª Gemma Inés Vicente Arregui 
2012 

Dra Dª Manuela Álvarez Girón 
Dra Dª. M Jesús Cala Carrillo 

Dra Dª Consuelo Flecha García 
Dra Dª M del Carmen García Gil 

Dra Dª Ana Guil Bozal 
Dra Dª Pilar López Sancho 

Dra Dª M Carmen Monreal Gimeno 
Dra Dª  Teresa Ortiz Gómez 
Dra Dª Eulalia Pérez Sedeño 

Dra Dª Inés Sánchez de Madariaga 
Dra Dª Isabel Vázquez Bermúdez 

 
 
4.2.- SELECCION DE LOS TRABAJOS 
 
El rigor científico presidió la selección de los trabajos basada en la aplicación de los siguientes 
criterios:      
 

1.- Ajuste de la temática al enfoque del Congreso (Inclusión de la perspectiva de género) 
2.- Interés científico-técnico 
3.- Rigurosidad conceptual y metodológica 
4.- Relevancia de las conclusiones 
5.- Calidad de las fuentes y referencias documentales utilizadas 

 
Cada trabajo fue juzgado por varios miembros del Comité Científico quienes puntuaron cada 
uno de los cinco apartados, quedando excluidos aquéllos que no cumplían el primer criterio. 
Fueron descartados por este motivo una media del 9% de los trabajos presentados.  
Casi tres de cada cuatro trabajos aceptados obtuvieron una puntuación superior a 6,5 (en 
escala 0-10). Y casi la mitad de los trabajos aceptados fueron evaluados con puntuación 
superior a 7 (en escala 0-10). 
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5.- EVALUACIÓN DE LOS CONGRESOS 
  
Con objeto de recabar la opinión de los congresistas y de las congresistas para mejorar las 
futuras ediciones, cada año se solicitó la cumplimentación y entrega de un "Cuestionario de 
evaluación" cuya estructura básica se ha mantenido en el tiempo1 aunque puntualmente ha 
sido necesario algún ajuste en la agrupación de respuestas por no coincidencia exacta de los 
formatos. 
 
En total se han recogido y procesado 271 cuestionarios que supone una muestra  
significativa y da validez a los resultados. Las respuestas se presentan a continuación 
agrupadas en los siguientes apartados: 
 

• Organización y medios 
• Valoración de los contenidos 
• Consecución de los objetivos 
• Valoración de las actividades complementarias y alojamiento 

 
Así mismo, los resultados de estos cuestionarios proporcionan una información muy útil 
respecto al interés que despiertan estos eventos y su futuro. Para ello analizaremos las 
respuestas a los apartados:  
 

• Valoración general   
• Intereses para participar en estos congresos. 
• Opinión sobre futuras ediciones del Congreso I+G 

 
Los datos que se presentan son globales y  referidos a las 4 ediciones.  
 
5.1.- ORGANIZACIÓN Y MEDIOS 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pregunta de la encuesta: 
 
Organización y medios (Valoración) 

Muy 
mala Mala Buena Muy 

buena 
Información, acreditación y materiales      
Programación del congreso     
Atención recibida del  personal de la organización     
Instalaciones (salón de grados, aulas, restaurante)      

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La evaluación sobre la Organización y los medios se centra en 4 apartados: 
 

1.- Información, acreditación y materiales 
2.- Programación del congreso 
3.- Atención recibida del  personal de la organización 
4.- Instalaciones (salón de grados, aulas, restaurante) 

 

1 El cuestionario de evaluación de la edición 2012 se adjunta como anexo 
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En la totalidad de los cuestionarios recogidos se ha respondido a este item. Los resultados, 
en valores medios, se muestran en los gráficos que se presentan a continuación:  
 
 

Información, acreditación y materiales 
 

    
 

 
Programación del congreso 

 

 
 

Atención recibida del  personal de la 
organización 

 

 
 
 
 
 

 
Instalaciones 

 

 
 

Los gráficos anteriores reflejan los datos, resumidos en la Tabla 11, que se comentan: 
 

TABLA 11 
Organización y medios 

 
 

Muy 
mala Mala Buena Muy 

buena 
 

Información, acreditación y 
materiales  1% 8,52% 40,48% 50% 100% 

Programación del  
congreso 2,40% 14,28% 33,32% 50% 100% 

Atención recibida del  personal de la 
organización 0,75% 1,73% 21,42% 76,20% 100% 

Instalaciones (salón de grados, 
aulas, restaurante)  2,44% 3,00% 36,83% 57,73% 100% 

 
1.- Información, acreditación y materiales  
 
En lo relativo a la organización de cada Congreso han sido de gran utilidad las respuestas a los 
cuestionarios de evaluación correspondientes a las ediciones anteriores así como todas las 
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sugerencias recibidas. Las evaluaciones de la organización y de los medios han dado como 
resultado una valoración de este apartado muy satisfactoria. 
 
En las sucesivas ediciones se ha ido mejorando el proceso de información sobre el evento. En 
la primera edición el canal de difusión fundamental fue la web de la Unidad para la Igualdad de 
la Universidad de Sevilla  http://www.igualdad.us.es/htm/actua-investigacion-genero.htm.  
 
La creación de una web propia del Congreso en 2010 y sus posteriores mejoras han facilitado 
sobremanera la puesta a disposición de las personas interesadas de toda la información 
relacionada con estos eventos. Ha favorecido la difusión el uso de la base de datos de personas 
interesadas y sus direcciones electrónicas que se ha ido multiplicando y actualizando a lo largo 
de los años. 
 
Así mismo, la experiencia acumulada y las muchas sugerencias recibidas han facilitado el 
proceso de acreditación y puesta a disposición de los congresistas de los materiales útiles. La 
participación del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla y la 
colaboración con entidades como Ayuntamiento de Sevilla, el Consorcio de Turismo de esta 
ciudad, el Centro de Documentación María Zambrano y el Instituto Andaluz de la Mujer  han 
facilitado la disponibilidad de estos materiales. 
 
Más del 90% de los asistentes (Tabla 11) han considerado "Buena" o "Muy buena" el apartado 
de la organización en cuanto a "Información, acreditación y materiales" 
 
2.- Programación del congreso  
 
La duración de cada encuentro ha sido de día y medio. La programación (Tabla 11), que incluye 
además de tener en cuenta los contenidos, la distribución de tiempos en mesas de trabajo, 
exposiciones de póster y conferencias, ha sido considerada como "Buena" o "Muy buena" en el 
83,32% de las respuestas. Quienes valoran negativamente la programación lo argumentan 
básicamente en considerar insuficiente el tiempo disponible para el debate de los trabajos y 
hacen constar la conveniencia una mayor duración del evento. 
 
3.- Atención recibida del  personal de la organización  
 
Las personas asistentes tienen un grado de satisfacción muy alto en relación a este apartado. El 
97,62% considera que (Tabla 11) la "Atención recibida del  personal de la organización" ha sido 
"Buena" o "Muy buena". Más de tres de cada cuatro la consideran "Muy buena". 
 
4.- Instalaciones  
 
Las instalaciones (aulas, seminarios, salón de actos y medios audiovisuales e informáticos) 
parecen ser adecuadas para este uso ya que son valoradas (Tabla 11) como "Buena" o "Muy 
buena" en el 97,56% de los cuestionarios. 
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5.2.- CONTENIDOS 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pregunta de la encuesta: 
 
Valoración de los contenidos 

Muy 
mala Mala Buena Muy 

buena 
Conferencia inaugural     
Investigaciones de las mesas de trabajo      
Trabajos expuestos en póster     
Conferencia de clausura     

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Carecería de sentido la celebración de estos eventos si no lo avalara el contenido de las 
conferencias, ponencias y comunicaciones que son defendidas y debatidas en las sesiones 
orales o mediante póster. Las valoraciones de los congresistas y de las congresistas 
expresadas mediante el cuestionario se detallan a continuación agrupadas en 3 bloques:    
 

1.- Valoración de las conferencias (de inauguración y clausura)  
2.- Valoración de las investigaciones expuestas oralmente en las mesas de trabajo  
3.- Valoración de las investigaciones presentadas mediante póster 

 
 

TABLA 12 
Valoración de los contenidos  

 
 

Muy 
mala Mala Buena Muy 

buena 
 

Conferencias (de inauguración y 
clausura) 0,00% 6,06% 39,58% 54,36% 100% 

Investigaciones expuestas 
oralmente en las mesas de trabajo 0,00% 4,88% 54,10% 41,02% 100% 

Investigaciones presentadas 
mediante póster 1,00% 10,50% 63,50% 25,00% 100% 

 
 
1.- Conferencias (de inauguración y clausura)  
 
Los distintos eventos se han visto enriquecidos con las intervenciones de destacadas 
especialistas en temas de mujer y género en las conferencias de inauguración y clausura que se 
detallan: 
 

2009. Conferencia de inauguración 
"Creación de sistemas de pensamiento". Conferenciante: Dª. Victoria Sendón de 
León, Profesora titular de Filosofía en Enseñanza Media. Fundadora y presidenta 
de la fundación MATRIA 

 
2010. Conferencia de inauguración 

"El saber de las mujeres". Conferenciante: Doctora Dª Isabel Morant Deusa. Dpto. 
de Historia Moderna. Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Valencia.   
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2011. Conferencia de inauguración 

"Salvando obstáculos. Nuestras precursoras en la Universidad". Conferenciante: 
Doctora Dª. Consuelo Flecha García, Catedrática de Teoría e Historia de la 
Educación. Universidad de Sevilla 

 
2011. Conferencia de clausura 

"Haciendo visible lo invisible: el género en ciencia y tecnología". Conferenciante: 
Doctora Dª. Eulalia Pérez Sedeño. Profesora de Investigación. Dpto. Ciencia, 
Tecnología, Sociedad. IFS-CCHS. Consejo Superior de Investigaciones Científica 

 
2012. Conferencia de inauguración 

“Impronta de las mujeres en la trama de las ciudades: Matronazgo cívico en la 
Roma antigua" Conferenciante: Doctora Dª. Cándida Martínez López, profesora de 
Historia Antigua, Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, Universidad de 
Granada. 

 
2012. Conferencia de clausura 

"Belleza y tecnología". Conferenciante: Doctora Dª. Eulalia Pérez Sedeño. 
Profesora de Investigación. Dpt. Ciencia, Tecnología, Sociedad. IFS-CCHS. 
Consejo Superior de Investigaciones Científica 

 
 
Las conferencias han sido valoradas por las congresistas y las congresistas, mediante los 
cuestionarios procesados de la siguiente manera:  
 
 
Respecto a la conferencia de inauguración, casi un 19% de las personas que cumplimentaron el 
cuestionario no dieron su opinión al respecto, la mayoría de ellas por haberse incorporado al 
Congreso en un momento posterior al de la conferencia de inauguración. Tampoco hubo 
respuesta al item referido a la conferencia de clausura en un 12% de los casos por no haber 
participado en ésta. 
 
Casi la totalidad de las personas (93,94%) que dieron su respuesta a estos apartados tras haber 
asistido a las conferencias citadas valoraron positivamente las mismas como "Buena " o "Muy 
buena" (ver Tabla 12). 
 

 
Valoración de las conferencias (de inauguración y clausura) 

 

 
 
 
 
 

26



 
 
 
2.- Investigaciones expuestas oralmente en las mesas de trabajo 
 
No hubo respuesta a este item en el 2% de los cuestionarios.  
 
La valoración de los contenidos de los trabajos expuestos oralmente en las mesas de trabajo 
(Tabla 12)  ha sido "Buena" o "Muy buena" para el  95,12% de cuantos respondieron. Esta 
valoración es más alta que la de los contenidos de los trabajos expuestos mediante póster como 
puede verse a continuación. 
 

Valoración de los contenidos de las investigaciones 
 de las mesas de trabajo a que ha asistido 

 

 
 
 
3.- Investigaciones presentadas mediante póster 
 
Es de destacar, que casi uno de cada tres cuestionarios no respondía a este item. Y de las 
respuestas obtenidas (Tabla 12) un porcentaje que supera el 11% da una valoración negativa. 
Se constata que es más difícil trasladar a otro personal investigador el objetivo, la metodología y 
los resultados de los trabajos presentándolos a través de póster. Posiblemente los resultados 
serían bien distintos si esta encuesta se realizase una vez que los trabajos estuviesen 
publicados y se conociese cada investigación con detalle. 
 

Valoración de los contenidos de las investigaciones 
 expuestas mediante póster 
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5.3.- CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pregunta de la encuesta: 
 
Consecución de los objetivos (Valoración) 

Muy 
mala Mala Buena Muy 

buena 
Fomentar la actividad investigadora en materia de 
mujer y género.     

Sensibilizar sobre la necesidad  de introducir la 
perspectiva de género en las investigaciones y en la 
práctica docente. 

    

Contribuir  a la difusión de las investigaciones del 
personal de la US y de otras universidades.     

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cada una de las ediciones pretendía un triple objetivo: 
 

1.- Fomentar la actividad investigadora en materia de mujer y género 
2.- Sensibilizar  sobre la necesidad de introducir la perspectiva de género en las 
investigaciones y en las prácticas docentes 
3.- Contribuir a la difusión de las investigaciones del personal de la US y de otras 
universidades. 

 
Las resultados sobre la consecución de estos objetivos propuestos se recogen en la Tabla 13 y 
los gráficos que se adjuntan a continuación son muy ilustrativos de estas valoraciones: 
 
 

TABLA 13 
Consecución de los objetivos (Valoración)  

 
 

Muy 
mala Mala Buena Muy 

buena 
 

Fomentar la actividad investigadora 
en materia de mujer y género. 0 % 6,85 % 28,77 % 64,38 % 100% 

Sensibilizar sobre la necesidad  de 
introducir la perspectiva de género 
en las investigaciones y en la 
práctica docente. 

0 % 10,81 % 29,73 % 59,46 % 100% 

Contribuir  a la difusión de las 
investigaciones del personal de la 
US y de otras universidades. 

0 % 2,74 % 24,66 % 72,60 % 100% 

 
 
: 
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Fomentar la actividad investigadora en materia de mujer y género 
 

 
 
 

Sensibilizar sobre la necesidad de introducir la perspectiva de género en 
 las investigaciones y en las prácticas docentes  

 

 
 
 

Contribuir a la difusión de las investigaciones del personal  
de la US y de otras universidades. 

 

 
 
El item fue respondido por casi la totalidad de las personas que cumplimentaron el cuestionario. 
De los datos expuestos se deduce, sin lugar a dudas, un muy alto nivel de consecución de los 
objetivos propuestos lo que justifica el empleo de los recursos utilizados y avala la celebración 
de estos eventos. 
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5.4.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y ALOJAMIENTO 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pregunta de la encuesta: 
 
En el caso de que disfrutara de las actividades 
complementarias y alojamiento 

Muy 
mala Mala Buena Muy 

buena 

Las actividades complementarias      
El alojamiento sugerido     
Me he alojado en...     

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Las actividades complementarias opcionales organizadas y ofrecidas a congresistas, se recogen 
en el siguiente listado:  

 
 17 junio 2009.  Visita nocturna al Real Alcázar. 
 17 junio 2009.  Cena. 
 18 junio 2009.  Sesión de música y poesía “En un claro del tiempo”.  Iglesia de la 

Anunciación.  
 18 junio 2009.  Cena  
 17 junio 2010. Visita guiada a exposición Madre África. Pabellón de Brasil. 
 17 junio 2010. Ruta de la tapa 
 17 junio 2010. Carmen. Representación teatral, patio del Rectorado de la US 
 18 junio 2010. "Le Ventre de le Terre"  y "Seni Camara entre los elementos". 

Documentales. Pabellón de Colombia 
 16 junio 2011. Cena  
 16 junio 2011. Teatro: “Santa Clara, leyenda de Sevilla”. Centro Cultural Santa 

Clara 
 20 junio 2012. Visita al Barrio de Santa Cruz 
 21 junio 2012.  "Bohemios". Compañía Sevillana de Zarzuela (ensayo general). 

Sala Cajasol 
 21 junio 2012. Paseo nocturno por zona centro de Sevilla y cena. 

 
Tomando los cuestionarios de los 4 años, a las preguntas relativas a las actividades 
complementarias sólo han respondido el  43% de las personas encuestadas que refleja el nivel 
de participación en las mismas.  La pregunta relativa al alojamiento sólo fue respondida por el 
19% de las personas encuestadas. 
 

TABLA 14 
En el caso de que disfrutara de las actividades complementarias y alojamiento 

(Valoración)  
 
 

Muy 
mala Mala Buena Muy 

buena 
 

Las actividades complementarias  1,50% 4,84% 30,48% 63,19% 100% 
El alojamiento sugerido 0,00% 3,80% 67,60% 28,60% 100% 

 
La valoración por parte de quienes disfrutaron de las actividades complementarias (Tabla  15) 
ha sido en general "Muy buena" tanto para hombres como para mujeres.  
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Valoración de las actividades complementarias 

 
 
 
Así mismo se deduce que la satisfacción es "Buena" con el alojamiento (Tabla 15) que había 
sido sugerido de manera general por parte de la organización por su proximidad a la sede del 
Congreso o con los sugeridos a modo individual, cuando así había sido solicitado, para atender 
a las necesidades específicas manifestadas por los/las congresistas de fuera de nuestra ciudad. 
 

Valoración de alojamiento sugerido 

 
 
 
 
 
6.- VALORACIÓN GENERAL 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pregunta de la encuesta: 
 
Valoración general  

Muy 
mala Mala Buena Muy 

buena 
La valoración global del congreso es...     

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Del total de cuestionarios recogidos en las 4 ediciones, sólo el 2% no incluía la respuesta a este 
apartado. El resto de respuestas se resumen en la Tabla 15. 
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TABLA 15 
La valoración global del congreso es... 

 
 

Muy 
mala Mala Buena Muy 

buena 
 

Mujeres 1,20% 1,00% 35,30% 62,50% 100% 
Hombres 0,00% 0,30% 46,00% 53,70% 100% 

Media 0,60% 0,65% 40,65% 58,10% 100% 
 

 

   
 

 
 
Sólo de forma puntual (1,25%) se valoran negativamente estos eventos. Aunque tanto hombres 
como mujeres los valoran positivamente, las congresistas dan una valoración más alta que los 
congresistas: más del  62% de las congresistas responden "Muy buena". En cambio, poco más 
de la mitad de los hombres (53,7%) asignan esta máxima valoración. 
 
 
7.- INTERÉS POR PARTICIPAR EN LOS CONGRESOS 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pregunta de la encuesta: 
 
Ordenar de mayor a menor  (1º,2º 3º y 4º) sus intereses para participar en este congreso. 

  Conocer los avances realizados por otro personal investigador en temas de género. 
   Dar a conocer y someter  a debate  mi investigación en temas de género. 
   Conseguir un reconocimiento de asistencia  y/o publicación.   
   Otros 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Las respuestas recibidas (Tabla 16) permiten conocer cuáles son los intereses de las personas 
participantes:  
 
 Destaca que más de nueve de cada diez personas tienen intereses relacionados con los 

objetivos principales del Congreso: "Conocer los avances realizados por otro personal 
investigador en temas de género" y "Dar a conocer y someter a debate mi investigación 
en temas de género". 

 Por otra parte, tres de cada cuatro, manifiestan su interés en "Conseguir un 
reconocimiento de asistencia  y/o publicación". 

 "Otros" es el interés marcado en casi la mitad de los cuestionarios.. 
 
 

Tabla 16 

Intereses para participar en este congreso 
% de 

respuestas 
Conocer los avances realizados por otro personal 

investigador en temas de género 90,91% 

Dar a conocer y someter  a debate  mi 
investigación en temas de género. 95,45% 

Conseguir un reconocimiento de asistencia  y/o 
publicación 75,00% 

Otros 47,73% 
 
 
 
La ordenación de esos intereses, resumida en las respuestas a los cuestionarios teniendo en 
cuenta la opción elegida -de la primera, a la cuarta-, muestran el interés prioritario (Tabla 17 y 
gráficos siguientes) que existe entre las personas asistentes por profundizar en los temas de 
género por una doble vía: conocer los avances conseguidos por otro personal investigador y 
dando a conocer y sometiendo a debate su trabajo.     
 

Tabla 17 
Intereses para participar en el congreso - Ordenación de intereses 

 
Elegido en 
1ª opción 

Elegido en 
2ª opción 

Elegido en 
3ª opción 

Elegido en 
4ª opción Totales 

Conocer los avances 
realizados por otro personal 

investigador en temas de 
género 

62,50% 20,00% 15,00% 2,50% 100,00 

Dar a conocer y someter  a 
debate  mi investigación en 

temas de género. 
26,19% 59,52% 11,90% 2,38% 100,00 

Conseguir un reconocimiento 
de asistencia  y/o publicación 24,24% 12,12% 54,55% 9,09% 100,00 

Otros 0,00% 4,76% 19,05% 76,19% 100,00 
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Intereses para participar en el congreso - Ordenación de intereses 
 

  .  
 

 

,,, , 
 

 
Se constata que:  
 
- El 62,50% de quienes consideran que uno de sus intereses es "Conocer los avances 
realizados por otro personal investigador en temas de género", lo eligen en primera opción. 
 
- El 59,52% de quienes consideran que uno de sus intereses es "Dar a conocer y someter  a 
debate  mi investigación en temas de género", lo eligen en segunda opción. 
 
- El 54,55% de quienes consideran que uno de sus intereses es "Conseguir un 
reconocimiento de asistencia  y/o publicación", lo eligen en tercera opción. 
 
- Quienes consideran que algunos de sus intereses son "Otros", lo eligen en cuarta opción en el 
76,19% de los casos. 
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Es posible, por tanto, establecer esta prelación entre los mismos, dejando en último lugar "Otros 
intereses", que en caso de ser elegido nunca es como primera opción y sí, casi siempre, en los 
últimos lugares.  
 

Interés para participar en el Congreso (%) 
 

 
 
8.- FUTURO 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pregunta de la encuesta: 
 
¿Considera de interés la organización de futuras ediciones del Congreso I+G?  
       NO                       Si, anualmente                           Sí, con periodicidad bianual   
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En 2012 finaliza el periodo de vigencia del I Plan de Igualdad de la Universidad de Sevilla en 
cuyo marco se gestaron estos eventos. A fin de valorar la posibilidad de cerrar este ciclo de 
Congresos o la organización de otros para darle continuidad, se incorporó este item adicional en 
el cuestionario de la última edición. Los datos se refieren, por tanto, exclusivamente a este año.  
  
En consonancia con los datos expuestos y comentados anteriormente, las respuestas (Tabla 18) 
no dejan lugar a dudas: los congresistas y las congresistas consideran de interés la 
organización de futuras ediciones del Congreso, manifestando muy mayoritariamente la opinión 
favorable sobre las celebraciones anuales.   

 
Tabla 18 

¿Considera de interés la organización de futuras 
ediciones del Congreso I+G? 

 No Sí, anual Si, bianual 
Media ponderada 0,00% 92,56% 6,72% 

* Mujeres 0,00% 92,00% 8,00% 
* Hombres 0,00% 94,00% 6,00% 
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¿Considera de interés la organización de futuras 
ediciones del Congreso I+G? 

 
 
 
 
9.- A MODO DE CONCLUSIÓN 
 
El desarrollo de un Plan de Igualdad implica llevar adelante acciones que colaboren a los 
objetivos estratégicos buscados. Estas acciones se enmarcan en líneas de actuación. El 
desarrollo de las líneas de actuación  2.B.8 y 2.B.13 del I Plan de Igualdad de la Universidad de 
Sevilla se ha concretado en la celebración de cuatro ediciones del Congreso I+G. Los datos 
analizados muestran el alto nivel de consecución de sus objetivos específicos. 
 
Estos eventos han sido, y pueden ser en el futuro, un instrumento válido, aunque no el único, 
para continuar impulsando la investigación sobre mujeres y género. Así mismo se muestran 
como importantes oportunidades para fomentar la inclusión de la perspectiva de género en las 
investigaciones en todas las áreas de conocimiento.  
 
Por una parte, es necesario continuar con las investigaciones en género para conseguir 
erradicar las desigualdades existentes. Por otra, la investigación en cualquier área, no debe 
avanzar obviando la perspectiva de género. Género e Investigación, en el presente y en el 
futuro, deben ser un tánden, inseparables. Las Universidades comprometidas con la igualdad 
deben tenerlo en cuenta. 
  
10.- REFERENCIAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
I Plan de Igualdad de la Universidad de Sevilla 
 
Memorias del Congreso I+G.  Unidad para la Igualdad. Universidad de Sevilla 
 
Investigación y Género. Avances en las distintas ramas del conocimiento.   ISBN: 879-84-692-
5715-9  Depósito legal:  SE 6255-2009 
 
Investigaciones multidisciplinares en género.  ISBN: 978–84–693–7982–0  Depósito Legal: SE 
7770-2010 
 
Investigación y Género. Logros y retos.  ISBN: 978-84-936484-3-5  Depósito Legal: SE 8953-
2011
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Anexo. Encuesta utilizada en 2012 
 
 
 

           CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN             
 

 
 

Con objeto de mejorar en futuras ediciones, le agradecemos su valiosa opinión. 
 
Sexo:                                                                                                     Mujer                       Hombre   
¿Es autor/a o coautor/a de alguna investigación presentada?             SI                             NO 
¿Vd. participó como ponente?                                                              SI                             NO    

 
 
1.- Organización y medios 

Muy 
mala   Muy 

buena 
Información, acreditación y materiales  1 2 3 4 
Programación del congreso 1 2 3 4 
Atención recibida del  personal de la organización 1 2 3 4 
Instalaciones (salón de grados, aulas, restaurante)  1 2 3 4 

 

2.- Valoración de los contenidos Muy 
mala   Muy 

buena 
Conferencia inaugural 1 2 3 4 
Investigaciones de las mesas de trabajo a que ha asistido 1 2 3 4 
Trabajos expuestos en póster 1 2 3 4 
Conferencia de clausura 1 2 3 4 

 

3.- Consecución de los objetivos Muy 
mala   Muy 

buena 
Fomentar la actividad investigadora en materia de mujer y género. 1 2 3 4 
Sensibilizar sobre la necesidad  de introducir la perspectiva de 
género en las investigaciones y en la práctica docente. 1 2 3 4 

Contribuir  a la difusión de las investigaciones del personal de la US 
y de otras universidades. 1 2 3 4 

 
4.- En el caso de que disfrutara de las actividades 
complementarias y alojamiento 

Muy 
mala   Muy 

buena 
Las actividades complementarias  1 2 3 4 
El alojamiento sugerido 1 2 3 4 
Me he alojado en... 
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5.- Valoración general Muy 
mala   Muy 

buena 
La valoración global del congreso es... 1 2 3 4 

 
6.- Ordenar de mayor a menor  (1º,2º 3º y 4º) sus intereses para participar en este congreso. 

  Conocer los avances realizados por otro personal investigador en temas de género. 
   Dar a conocer y someter  a debate  mi investigación en temas de género. 
   Conseguir un reconocimiento de asistencia  y/o publicación.   
   Otros 

 
7.- ¿Considera de interés la organización de futuras ediciones del Congreso I+G?  
       NO                       Si, anualmente                           Sí, con periodicidad bianual   
 
SU OPINIÓN ES MUY ÚTIL. Si desea hacernos llegar sus quejas, críticas, 
agradecimientos, felicitaciones y/o sugerencias, por favor, UTILICE LA CARA 
POSTERIOR DEL FOLIO. Muchas gracias. 
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RESUMEN 
 
Con esta comunicación pretendo ofrecer una nueva imagen sobre las labores que la Sección 
Femenina de FET y JONS llevó a cabo en el campo de la cultura. Al margen del objetivo de 
adoctrinamiento y socialización perseguido por las mujeres de Falange, sus actividades 
culturales y artísticas pudieron crear un espacio de “libertad” para la mujer más abierto que el 
ofrecido por las organizaciones católicas y la Iglesia. Las integrantes de la Sección de Coros y 
Danzas pudieron viajar al extranjero, las educadoras y divulgadoras sociales, además de educar 
a la mujer, se empaparon de las tradiciones e historias de los diferentes pueblos, “salvaron” la 
artesanía, organizaron exposiciones, fomentaron las artes, la música y las danzas de España. 
Además, la Revista Y para la mujer destacó en algunos de sus números la contribución de la 
mujer en exposiciones artísticas como las Nacionales de Bellas Artes que, con el título “un pincel 
femenino”, contribuyeron a “hacer patria” y al mantenimiento de los valores tradicionales. En 
concreto, el programa artístico y cultural de la Sección Femenina, bajo el tamiz de la tradición y 
del folklore, pudo suponer una válvula de escape a la rutinaria vida del hogar que propugnaba el 
franquismo. 

 
PALABRAS CLAVE 
 
Franquismo, Sección Femenina, Modelo de mujer, Actividades Culturales 
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EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SECCIÓN FEMENINA 

Al instaurarse la dictadura franquista quedaron derogaron todos los derechos que durante la 
etapa “liberal” y republicana alcanzó la mujer en España: el derecho a voto, el divorcio, los 
matrimonios civiles, el derecho de participación pública, ya que se limitó su actividad laboral a la 
simple tarea doméstica. Referente a esto, en el Fuero del Trabajo de 1938 se señaló que: 

“El Estado se compromete a ejercer una acción constante y eficaz en defensa del trabajador, su vida y su trabajo. 
Limitará convenientemente la duración de la jornada para que no sea excesiva, y otorgará al trabajo toda suerte de 
garantías de orden defensivo y humanitario. En especial prohibirá el trabajo nocturno de las mujeres y niños, 
regulará el trabajo a domicilio y libertará a la mujer casada del taller y de la fábrica.”1 

La mujer para el franquismo dejará de trabajar y emprenderá de nuevo el camino al espacio 
privado que es el del cuidado del hogar y desarrollará como meta su papel como madre y 
esposa. En esta comunicación pretendo centrarme en el mínimo pero significativo número de 
actividades de desarrollo cultural emprendido por la rama femenina de la Falange, pues éstas 
mujeres fueron las más “modernas” bajo la dictadura de Franco si las comparamos con las de 
Acción Católica (Peinado Rodríguez, 2010). Las dos ramas del nacionalcatolicismo estaban de 
acuerdo con la elevación del papel de madre y esposa. Sin embargo, las posturas tomadas por 
la Falange femenina en algunas ocasiones se contradecían respecto a la educación de la mujer. 
Si bien es cierto que la mujer de Falange quiere transmitir unas ensañadas que puedan servir a 
la mujer de España para hacer frente al cuidado de los hijos y de la casa, ellas mismas como 
mujeres solteras, inmersas en el terreno político del hombre, como educadoras, intelectuales y 
divulgadoras del saber, rompen con el prototipo de mujer perseguido por el régimen. Las mujeres 
de Sección Femenina tuvieron que relacionarse con algunas de las élites político-ideológicas del 
régimen para, a largo o corto plazo, afianzar un modelo de relaciones entre hombres y mujeres y 
regular el comportamiento de éstas. Antes de ver cuales fueron esos espacios de socialización y 
su relación con la cultura y las artes, hay que tratar brevemente, qué fue la Sección Femenina y 
cuáles fueron sus principales actuaciones en el terreno político e ideológico. 

La Sección Femenina fue uno de los mecanismos de legitimación de los que se valió el régimen 
franquista como medio de difusión de sus ideales en el terreno femenino. Para trasmitir la 
ideología franquista resultó de gran utilidad Falange Española Tradicionalista y de las JONS y 
sus diferentes ramas e instituciones, entre las que podemos destacar los sindicatos, Auxilio 
Social, el Sindicato Español Universitario, el Frente de Juventudes y la Sección Femenina. Todas 
estas agrupaciones trataron de conseguir un férreo control de las masas y garantizar la 
socialización y el adoctrinamiento de los españoles (SÁEZ MARÍN, 1988; CRUZ OROZCO, 
2001)2. Para la mujer, la rama femenina de Falange resultó un instrumento esencial para la 
trasmisión de los valores del régimen en cuanto a la educación femenina basado en los 
“principios nacionales”. La enseñanza primaria trataba de ofrecer a la mujer nociones de 
maternidad y cuidado del hogar. Con ello se tenía garantizada la educación a través del 
programa “Plan de Formación de mayores” y “Plan de Formación de Juventudes” que tenían 
como misión elevar el nivel cultural de las mujeres. La Sección Femenina realizó numerosos 

1 El Fuero del Trabajo fue una las leyes esenciales del franquismo aprobado en 1938 por el cual se regulaba los 
derechos y deberes en materia laboral así como la definición de los derechos sociales del español. BOE, 53, 
“Decreto aprobando el Fuero del Trabajo”, 10-03-1938. 
2 La bibliografía sobre el Frente de Juventudes es cada vez más extensa. Son fundamentales: SÁEZ MARÍN, Juan. 
El Frente de Juventudes. Política de la juventud en la España de la posguerra, (1937-1960), Madrid, siglo XXI, 1988; 
CRUZ OROZCO, José Ignacio. El yunque azul: Frente de Juventudes y sistema educativo: razones de un fracaso. 
Madrid, Alianza, 2001.  
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desplazamientos por el interior de la Nación para hacer llegar educación de todo tipo a las 
mujeres, sobre todo en el terreno rural. 

Durante el desarrollo de la Guerra Civil la Sección Femenina de Falange fue en aumento en 
cuanto a afiliadas ya que se ofrecieron a cubrir las necesidades más urgentes: asistencia 
sanitaria, servicio social, labores en los llamados “lavaderos del frente” - lugar donde centenares 
de mujeres lavaban y arreglaban los uniformes de los soldados- y celebraron actos en apoyo a 
los “héroes de España”. A partir de julio de 1936 la Sección Femenina supo diferenciarse con 
respecto a la rama masculina en cuanto a sus funciones de prensa y propaganda. Así se 
pusieron en marcha toda una serie de medios para su difusión como por ejemplo la hoja 
“Mujeres Nacionalsindicalistas”, el Boletín de la Sección Femenina y otros medios como la radio 
(Gallego Méndez, 1991). Desde esta primera etapa que podemos llamar asistencial (1934-1936), 
de apoyo a familias necesitadas, de visitas a los encarcelados y de recaudación de fondos para 
misiones de propaganda, a los albores de las últimas elecciones antes de la guerra, la Sección 
Femenina tomó un nuevo impulso organizativo (Gallego Méndez, 1983). Para llevar a cabo ese 
cambio se hicieron una serie de viajes por las distintas provincias con el objetivo de ir darse a 
conocer entre la sociedad española. 

Tras la Guerra Civil, sólo se ensalzó el papel de la mujer en la reconstrucción del país mediante 
la natalidad, por la necesidad que tenía España de aumentar el número de habitantes. Su marco 
de actuación se quiso reducir al de la familia, donde cumplirían la misión de “proporcionar hijos a 
la Patria” (Ortiz Heras, 2006). Por decreto del 28 de diciembre de 1939, Franco encomendó a las 
mujeres de Falange la “formación política y social de las mujeres españolas en orden a los fines 
propios de Falange Española Tradicionalista y de las JONS” 3. La Sección Femenina de FET y 
JONS fue muy importante para la educación de este tipo de mujer que el régimen perseguía. Las 
enseñanzas se basaban fundamentalmente en la religión, la cultura, el aprendizaje de corte y 
confección, cocina, las labores domésticas, la maternidad, la gimnasia, y todo tipo de 
manualidades que les sirvieran para el desarrollo de su vida como mujer. Este es el modelo 
nacionalcatólico de mujer al que se le acuñó el concepto de “ángel del hogar”4 (Scanlon, 1977). 
La Sección Femenina, que había contribuido a ayudar durante la contienda civil por medio de la 
sanidad, la elaboración de prendas y banderas a los soldados y apoyó con toda su fuerza el 
alzamiento del 18 de julio de 1936, una vez terminada la guerra su misión quedo en “reintegrar al 
hogar a las mujeres casadas que trabaja (ban) por cuenta ajena”5: 

“Cuantas veces en nuestra intimidad hemos añorado la dulce paz de un hogar apacible, que entre sus inmensas 
ventajas tendría la de apartarnos de este tráfago en que vivimos y nos quitaría la tortura de tener que someter de 
continuo nuestra timidez al rubor de las exhibiciones” (Pilar Primo de Rivera, 1949. Citado en: Blasco Herranz, 
1999). 

El franquismo decidió imponer una política de género propia, que relegara a las mujeres a la 
vivienda y que, desde la intimidad, lograran el control de todas las capas de la sociedad. Su labor 
además de doméstica fue educacional por medio de la enseñanza a los niños y a las madres de 
la ideología que propugnaba el franquismo. Un programa de captación social que comenzaba 
desde el nacimiento de los “nuevos” españoles, por lo que la mujer fue esencial para la 
regeneración de la Patria. La rama femenina de Falange consiguió hacer llegar con más o 

3 BOE, 29 de diciembre de 1939, Jefatura del Estado. 
4 Este concepto de “ángel del hogar” fue tomado por el franquismo pero que ya había sido usado en la Inglaterra de 
la Revolución Industrial, en ese universo victoriano, en donde las actividades de las mujeres de alta clase social y 
acomodada estaban dirigidas a la familia, y su educación estaba orientada al cultivo del modelo de esposa y madre 
perfecta. 
5 Ley de 11 de mayo de 1942, BOE, 30 de mayo de 1942. Cita sobre el establecimiento del “Plus de cargas 
familiares”.  
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menos efecto esos valores e ideas a todas las mujeres españolas. Este retorno al hogar bajo un 
modelo de mujer sacrificada, madre, educadora y subordinada, no fue recibida por la Sección 
Femenina como algo retrógrado e incoherente, sino como la recuperación lógica de los valores 
propios que debía tener una mujer y que ellas sintieron haber perdido durante la II República.  

EDUCACIÓN Y FOLKLORE: LAS ACTIVIDADES CULTURALES DIVULGADAS POR LA 
SECCIÓN FEMENINA 

Son muchos los autores que han tratado de diferenciar los dos modelos femeninos de la España 
franquista, el de Falange y el nacionalcatólico, la primera incorporó en su labor aspectos más 
políticos y la segunda asuntos más católicos (Peinado Rodríguez, 2010). La Sección Femenina, 
pese a su vinculación con las ideas nacionalsindicalistas, propugnó un concepto de mujer mucho 
más moderno del que en realidad buscaba el franquismo (Gallego Méndez, 1991; Barrachida, 
1991 y Sánchez López, 1990). Si las mujeres de Acción Católica en su entrega a la religión y 
enseñanza fueron calificadas de “graciosas y adorables Cenicientas de la caridad” (Arriba, 11 de 
octubre de 1939), las de la Sección Femenina eran las milicias religiosas pues servir a la Patria 
fue servir a Dios (Richmond, 2003).  

Por esta vía de cierta “modernidad” en la Falange femenina arrancamos esta comunicación. 
Empezamos diciendo que ciertas “actividades” retomadas ahora se podían vincular con algunas 
realizadas bajo la II República. Un ejemplo fueron las misiones pedagógicas de María Teresa 
León que son, bajo el franquismo retomadas, forma de cátedras ambulantes (Rodríguez López, 
2004). Las mujeres en el campo de Falange actuaban con decisión, pero “pese a todo su poder 
fáctico, indiscutible, nunca tuvo una autonomía completa. Siempre estuvo al amparo de poderes 
personales más transcendentes” (Sánchez López, 1990). A pesar de esa dependencia política, la 
Sección Femenina de FET y JONS significó un importante espacio de poder dentro del ámbito 
femenino en la España de Franco, una mínima vía de escape para las mujeres más inquietas e 
independientes, que renunciaron a la vida matrimonial a favor del desarrollo de la organización. 
Aunque principalmente la labor de la Sección Femenina no fuera la de elevar al nivel cultural a la 
mujer, sirvió de punto de encuentro entre las mujeres y, poco a poco, desde la rama femenina de 
FET de las JONS se organizaron actividades que ayudaron a activar la cultura y alimentar la 
participación de la mujer. 

Uno de sus primeros actos públicos de gran envergadura en la posguerra fue la concentración 
en Medina del Campo el 30 de mayo de 1939 en honor al Ejército y a Franco. Un acto de entrega 
a la patria por parte de la Sección Femenina. En 1942 Franco entregó a la dirección de la 
Sección Femenina el Castillo de la Mota que fue recibido por la organización como un gran acto 
de lealtad. Se configuró allí la Escuela Mayor de Mandos de “José Antonio”, en un enclave único 
ya que era una de las residencias favoritas de la reina Isabel la Católica. Esta institución significó 
a su vez modelo para otras instituciones de formación creadas por la Sección Femenina en los 
primeros años cuarenta, por ejemplo la Escuela Nacional de Instructoras “Isabel La Católica” en 
el Palacio del Pardo (Sanchéz López, 1990; Richmond, 2003).   

Dentro de la Sección Femenina hay que atender primordialmente su actuación en las labores 
asistenciales, que les llevaría a tener ciertos enfrentamientos con las mujeres pertenecientes a 
Auxilio Social. Todas las mujeres de entre 17 y 35 años que quisieran trabajar, tener carnet de 
conducir o pasaporte, debían realizar un servicio de 6 meses de labor asistencial (Gómez 
Cuesta, 2000). El servicio Social de la mujer “constituyó un medio privilegiado de 
adoctrinamiento” para todas las mujeres españolas, pese a que su efectividad luego no fue la 
perseguida ni la divulgada (Gallego Méndez, 1991). Por medio del Servicio social, la Sección 
Femenina se ocupó de darle a la mujer una formación religiosa e inculcarle que su fin natural era 
el matrimonio y la maternidad. En estas labores, la organización colaboró con muchos 
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sacerdotes y asesores religiosos alcanzando, con esos apoyos, una gran ventaja con respecto a 
los hombres y lograron un mayor índice de religiosidad en las mujeres. Arraigada a esta 
enseñanza, la mujer constituía una pieza clave en la configuración de la familia, extrapolando su 
existencia no como reproductora de la especie sino como una reproductora del sistema. Era la 
mujer quien debía de “actuar como instrumento sumiso y como filtro adecuado para la sumisión 
de los demás” (Gallego Méndez, 1991). Este es el motivo por el cual la enseñanza no debía de 
ser la misma para el hombre que para la mujer, pues ésta cumplía un único fin, el de sus labores 
en el hogar y en la familia.  

Por otro lado, las divulgadoras sanitario-sociales se encargaron de las actividades en el campo y 
allí ayudaron a la población, por medio de sus enseñanzas médicas, a regularizar inscripciones 
en los diferentes subsidios (Gallego Méndez, 1983). Además éstas realizaron tareas de 
formación, entre las que se encontraban las enseñanzas en terreno político y de cultura en 
general. Por encima de todo, la Sección Femenina actuó en el medio rural a través de estas 
labores recogidas bajo el nombre de Cátedras Ambulantes. Concretamente, las Cátedras 
Ambulantes, pretendieron: 

“Atiende(r) n  a la promoción cultural, sanitaria y humana de todo el pueblo, asistiendo a las clases, charlas desde 
los niños a los ancianos. Animan, promueven y orientan, en general, sobre todos los temas que necesitan en los 
pueblos, y principalmente sobre los problemas que cada uno de ellos en particular tienen” (Primo de Rivera, 1983). 

Es importante señalar la modernidad en las que estas mujeres estaban inmersas pues gracias a 
estos servicios a la patria, la mujer pudo formarse polifacéticamente en muchos campos del 
saber, campos vinculados al mundo femenino pero también masculino. No sólo hay que señalar 
las enseñanzas artísticas que estas mujeres tuvieron que conocer para poder divulgar, sino que 
se formaron en literatura, historia, religión, música, danza, además de las asignaturas principales 
que eran las de enseñanza para formar un hogar. Uno de los maridos de estas mujeres viajeras 
reconoció “la etiqueta de la modernidad”6 (citado en: Richmond, 2003) en sus actuaciones como 
trabajadoras divulgo-sociales.  

En consecuencia, la Sección Femenina además de dar educación, es evidente que sus 
miembros también se formaron. Éstas se educaron en la labor de enseñar a través de una serie 
de cursos destinados a la enseñanza de las delegadas provinciales, jefas de departamentos, 
instructoras de las distintas secciones, enfermeras, maestras, divulgadoras sanitario-rurales, etc. 
Es por ello que se creó la Asesoría Técnica de la Sección de Maestras para orientarlas sobre 
qué enseñar (Richmond, 2003). El acceso a la cultura y al saber para la mujer estuvo controlado 
en tipo y en cantidad ya que, como señaló Pilar Primo de Rivera en una de sus discursos:  

“…si la mujer es culta, puede intervenir directamente en la formación cultural de los hijos, ayudándoles en los 
estudios que deban realizar. Ahora, si la cultura se lleva hasta el punto de que la mujer queda en un ávido producto 
intelectual, sin una sola de las condiciones humanas que debe tener para alcanzar sus fines naturales, entonces la 
cultura es totalmente negativa, pero gracias a Dios en España no suele darse ese tipo de mujer puramente 
intelectual” (Primo de Rivera, 1950) 

Con este texto queda clara la misión que la mujer debía de tener como prioridad ante la vida: la 
del cuidado en el hogar, la educación de los hijos y tener un mínimo de cultura que le permitiera 
mantener conversaciones con su esposo. Pese a ello, existieron reconocidas mujeres altamente 
preparadas intelectualmente como fueron María Luisa Caturla, María Laffite, María Bauzá, 
Carmen Laforet, Concha Espina, y otras grandes personalidades femeninas. Esta claro que Pilar 
Primo de Rivera mostró un desprecio por las intelectuales y mujeres “oradoras” de la República, 
y “daba gracias de haber privado a las mujeres del don de la palabra”. El saber intelectual de la 

6 Se trata de las palabras de un marido de una de estas mujeres de Sección Femenina que actuaban como 
maestras rurales.  
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mujer era para la Delegada Nacional “contraproducente para las esenciales tareas de 
apareamiento y reproducción” (Ministerio de Cultura, 2009). 

En el Informe de la Sección Femenina elevado al Consejo Nacional del Movimiento el 12 de 
febrero de 1969 (Primo de Rivera, 1983) se explicaron las diferentes regidurías que 
pertenecieron a la organización. La que nos interesa mencionar aquí es la labor emprendida por 
las mujeres de Falange desde la Regiduría de Cultura. En ésta se encuadraban los Círculos 
Culturales Medina, las Bibliotecas, el Departamento de Música y el Departamento de Escuelas 
de Hogar. También hay que destacar que a través del Departamento de Servicio Central se 
organizaron las distintas Cátedras Ambulantes para el adoctrinamiento de las mujeres de los 
pueblos de España. A través de estos Departamentos, la rama femenina de Falange pretendió 
“elevar al pueblo español” (Revista Y, 1-1-1941) y sobre todo a la mujer española. 

Los grupos de Coros y Danzas se crearon en 1938 con el deseo de recuperar el folklore 
tradicional perdido y transmitir, de cara al exterior, una visión más amable de España: “alegre, 
festiva y popular” (Sánchez López, 1990). Estas mujeres realizaron sus actividades danzarinas  a 
lo largo de las visitas de Franco a las ciudades españolas, pero también en sus viajes al 
extranjero.  

Para estas actuaciones se realizaron concursos nacionales para los cuales se hacían 
preselecciones de las candidatas a participar. La Delegada provincial de la Sección Femenina 
era la encargada de formar el grupo de afiliadas que participarían en estos concursos:  

La delegada provincial de Sección Femenina de Falange española Tradicionalista y de las Jons se complace en 
invitarle (… a la ) semifinal del primer Concurso nacional de Canto y Danza, organizado por la Delegación Nacional 
de dicho Servicio, y con la participación de coros, cuadros de baile y orquestas de la Sección Femenina  de Alicante, 
Murcia, Albacete, Baleares y Cataluña, se celebrará el próximo domingo, día 14 de junio, a las diez de la mañana en 
el Teatro Tívoli” 7. 

Además de la recuperación del folklore y de la música tradicional, estas actividades se 
convirtieron en uno de los pocos medios de acceso de la mujer al ocio, propiciando lazos de 
convivencia y dando a las participantes la oportunidad de relacionarse con otras personalidades 
y, sobre todo, de viajar. También estos eventos sirvieron al régimen, en primer lugar, para 
difundir los ideales de conservadurismo, tradición o costumbrismo y, en segundo lugar, de cara a 
suavizar la imagen de España en el extranjero. Para muchas de estas actuaciones la Sección 
Femenina contó con la participación artistas plásticas que realizaron cuadros de arte de temática 
vinculada al baile. 

Uno de los primeros viajes del grupo de baile de Coros y Danzas fue en el año 1948 a Argentina 
tratando de emprender una labor que supera lo artístico, pues la llegada de estas muchachas, 
representantes del pueblo español, persiguió unos claros fines políticos. La actuación de los 
Coros y Danzas de la Sección Femenina en un momento tan delicado para España, sirvió para 
reforzar los lazos con una de las pocas naciones que no le habían dado la espalda a la dictadura 
franquista. Fue a partir de esta fecha cuando el Régimen se percató de la utilidad política que los 
Coros y Danzas podían ofrecer de cara al extranjero, dulcificar la imagen de España a la vez que 
fomentar el folklore y los valores tradicionales (Casero, 2000).  

Por otra parte, estas mujeres tuvieron la posibilidad de conocer otros países en medio de una 
dura posguerra. Así, en un contexto de clara sintonía con los regímenes fascistas europeos, 
realizaron viajes como el de 1942 a Alemania. Más tarde, tras el declive de las potencias del Eje, 
sus destinos se diversificaron, visitando países como Portugal, Turquía, Bélgica, Francia, Egipto, 

7 AGA, Cultura, Sección Prensa y propaganda y radio, Caja. 1469.  
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El Líbano y, especialmente, América Latina como consecuencia de la política de maquillaje 
emprendida por el régimen de Franco desde el final de la II Guerra Mundial:   

“El viaje a América no es una excursión de recreo, esto debe quedar bien grabado y perfectamente claro en el 
entendimiento de cada camarada. El viaje a América es un acto de servicio que la Falange pide a las camaradas 
que están encuadradas en danzas y que por tanto debe ser  realizado con un espíritu de servicio y sacrificio que las 
condiciones de falangistas exigen, pero además es preciso sepan y comprendan la importancia de este servicio que 
por ser hacia fuera requiere cien veces más espíritu, cien veces más disciplina, cien veces más cuidado, no ya en la 
actuación artística de cada grupo, sino en la conducta individual de cada camarada”8. 

A través de estos instrumentos, la Sección Femenina educó a la mujer en variadas labores, entre 
las que podemos destacar, las enseñanzas de artesanía. Con estas actividades se recuperaron 
métodos manuales de creación que habían sido olvidados, a través de la realización de diversos 
talleres: bordado, cerámica, espartería, alpargatería, etc. Estas actividades se enseñaron a las 
mujeres desde niñas para su formación y educación artesana y resultó de tanta importancia que 
se creó el Departamento Central Auxiliar de Artesanía. Éste, junto con el Servicio Nacional de 
Artesanía de la C.N.S, organizó en 1941 distintas exposiciones de artesanía con talleres en 
ciudades como Cuenca, Alicante, Toledo, Santander, Málaga, Jaén y San Sebastián. También 
se realizaron talleres de ajuar a cargo de las mujeres de Auxilio Social, junto a otros de tapices, 
alfombras, bordados, encajes, juguetería, etc. Así, la Sección Femenina ayudó a la difusión de 
trabajos manuales y, con la organización de exposiciones, fomentó la transmisión por los 
pueblos de España de estas actividades. En el año 1942 se realizaron un total de 16 
Exposiciones de artículos que realizaron las mujeres vinculadas a las Escuelas de Hogar. 
(Revista Y, 1942, 1-1). Como señaló Carabias: 

 "el pueblo español es eminentemente artista; hay sobre todo en las mujeres una vocación irresistible, que se 
extiende desde el dibujo del refajo y las sayas del traje popular, hasta los adornos y utensilios de la casa. La misión 
de los Servicios del Artesanado es recoger esa tradición, imprimirla impulso y desarrollo donde lleve una vida 
desmembrada y hacerla resurgir donde amenace muerte o ha llegado a su extinción" (Carabias Álvaro, 2003). 

La mujer fue enseñada a realizar todas estas actividades para que pudiera también ejercer 
dichos trabajos a domicilio. Para muchas de las exposiciones organizadas, tanto nacionales 
como internacionales, las mujeres de Sección Femenina organizaron la recogida de artículos 
válidos para su exhibición: 

“Las camaradas de la Sección Femenina encuadradas en las Visitadoras del Hogar Artesano, han procedido a la 
confección del Censo Artesano y recogida de objetos para las Exposiciones Nacionales y Provinciales. Se han 
creado Talleres de capacitación artesana en varias provincias y pueblos. Se ha hecho llegar a la Nacional las 
necesidades de los artesanos para su estudio y solución” (Revista Y,  1-1-1941). 
 
Todas estas enseñanzas realizadas a través de estas escuelas, las instrucciones de las 
maestras en las Cátedras Ambulantes, los Coros y Danzas y las exposiciones de artesanía, 
venían a subrayar la marginación de la mujer en relación con la educación. A ella le 
correspondían aquellas tareas que hoy nos pueden resultar poco relevantes pero que realmente 
eran importantes para el régimen pues contribuían, a reencontrarse con las raíces patrióticas y 
las tradiciones más costumbristas, es decir, el folklore popular: 

“Aparte de esta labor educadora, aspira el Departamento a la formación de un perfecto archivo, que recoja de las 
entrañas mismas del pueblo las viejas tonadas que encierran las más hondas esencias de nuestra raza y que 
estaban a punto de perderse, sumidas en el letargo de que en estos momentos despierta España” (Revista Y para la 
mujer, 1-1-1941). 
 

8 AGA, Cultura, Delegación Nacional de Prensa y Propaganda y Radio. Caja 1/13.  
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La Regiduría de Prensa y Propaganda, a través del Departamento de Plática, organizó algunas 
actividades artísticas. Sus actividades se centraron en dos puntos principales: en la Revista Y, 1-
1-1944: 

1. Proyección y ejecución de toda la propaganda práctica que la Delegación Nacional lleva a efecto por medio de su 
Regiduría y Departamentos. Esta propaganda se realiza por medio de libros, carteles murales, folletos, ilustración de 
publicaciones, programas, invitaciones, haciéndose en general toda la propaganda que necesita un acto desde su 
proyección a su inauguración y clausura.(Revista Y, 1 de enero de 1944) 

2. Proyección y montaje de toda clase de Exposiciones, de carácter propagandístico, así como el estudio y 
preparación de todo acto publico y privado que esta Delegación celebra, sobre todo en su parte ornamental y 
funcional, colaborando también muy activamente en su desarrollo el día de su celebración. 

Resumen de la labor de Plástica9: 

Actos públicos: 727 

Exposiciones: 41 

Bocetos realizados: 200  

El objetivo del Departamento de Bibliotecas y Conferencias10 de la Regiduría de Cultura de la 
Sección Femenina fue el fomento de la lectura religiosa, de textos de la historia de la patria y del 
Movimiento (Citado en: Del Rincón, 2010). Otro de los objetivos fue el de la creación de  
bibliotecas y el de dar conferencias. Los temas, tanto para las charlas como para los fondos 
bibliotecarios, fueron de asuntos referidos al Nacional- Sindicalismo, la Religión y, en menor 
medida, el Arte y la Literatura. Libros que no podían faltar en todas las bibliotecas de mujeres 
fueron las guías de maternidad, enseñanza a los hijos, cuidado del hogar,  todos ellos 
encargados de educar o reeducar a las mujeres españolas. La existencia de estas bibliotecas 
como espacio de cultura para la mujer y de encuentro fue gracias al deseo de Sección Femenina 
por formar a la mujer para el hogar y la familia. Para ello se crearon dos tipos de bibliotecas, las 
fijas situadas en las Escuelas de Hogar y en los Círculos Culturales Medina, y ambulantes bajo el 
servicio de las Cátedras. Pese a la opinión oficial sobre la importancia de la función de estas 
bibliotecas y su efectividad (Del Rincón, 2010), en muchos pueblos españoles, donde la guerra 
afectó considerablemente, las mujeres apenas se interesaban por formarse ya que lo más 
importante para ellas fue la subsistencia del día a día.  

Otro de los espacios de interés dentro del desarrollo cultural y artístico de mujer fueron los 
Círculos Culturales Medina –llamados así en referencia a la localidad de Medina del Campo-. 
Sus actividades se centraron en la difusión artística y cultural de España dentro del universo 
femenino. Los Círculos Medina se crearon bajo la Regiduría de Cultura en 1942 en Madrid (en el 
Liceo) y en 1943 en Barcelona. Su desarrollo cultural se basó en conferencias, cursos, 
exposiciones, conciertos, creación de bibliotecas, talleres, entre otras actividades. En el informe 
del Consejo Nacional del Movimiento del 12 de febrero de 1969 (Primo de Rivera, 1983), se citan 
un total de diecisiete Círculos Culturales Medina dispersos en Madrid, Barcelona, Alicante, 
Castellón Ciudad Real, Cuenca, Las Palmas, León, Lérida, Logroño, Palma de Mallorca, Soria, 
entre otros lugares. Richmond ha defendido la calidad de estos Círculos Culturales que si bien 
intentaron difundir los valores tradicionales de España significaron un espacio de contacto 
cultural para la mujer, donde afiliadas a la Falange femenina representaban su vertiente más 
“moderna” (Richmond, 2003).  

9 Resumen de la labor realizada por la Regiduría de Prensa y Propaganda durante el año 1943. 
10 Este Departamento fue creado en marzo de 1940 dentro de la Regiduría de Cultura de la Sección Femenina cuya 
labor principal fue la de la formación de la mujer.  
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La importancia de la creación de estos espacios culturales se incrementa si contamos con que la 
Delegada Nacional de la Sección Femenina en un principio se opuso a la creación de estos 
centros culturales pues la mujer podía “tomar en seguida un aspecto feminista” (Pilar Primo de 
Rivera, 1944. Citado en: Gallego Méndez, 1983). 

El carácter de estos círculos fue abierto, es decir, todo el mundo pudo acercarse a ellos para 
formarse de manera complementaria. En este informe aparece definidos estos círculos como: 

“Centros eminentemente culturales, en los que se celebran actos diversos, tales como conciertos, conferencias, 
recitales, exposiciones, etcétera…y cursos de enseñanzas prácticas, aplicadas en su mayoría a las necesidades 
modernas del hogar. La asociación a estos círculos está abierta a toda persona que lo desee” (Primo de Rivera, 
1983) 

En Madrid se instaló en Centro Cultural Medina en el antiguo Lyceum Club al ser confiscado por 
el régimen y entregado a las mujeres de Sección Femenina. Éstas serán las encargadas de 
crear allí su Centro Cultural renombrándose con el nombre de Círculo Medina. Siendo un 
espacio de recreación cultural por parte de la mujer, resulta paradójica la escasa mención que 
sobre él se hizo en la Revista Y. Sin embargo,  en el Diario ABC se dedican noticias para 
informar a la sociedad de las actividades que realizaban estos centros que se consideraban 
desconocidos:  

“Las mujeres de España, tienen en Madrid, en el Círculo Cultural Medina, un bello rincón donde reunirse, leer, 
charlas, oír buena música, aprender en unas documentales conferencias y tomar un buen té o un chocolate a la 
española” (María de los Dolores Pérez- Camarero, ABC, en octubre de 1945) 

Sobre este mismo desconocimiento, en la Revista Y apareció esta noticia para dar a conocer la 
labor emprendida por estos centros: 

“Así, sin duda, que pocas gentes de Madrid, y casi ninguna de fuera, conoce el Centro Cultural Medina. Quizá el 
nombre sea un poco pomposo, pero en realidad es todo lo contrario. Y no es que tengamos, ¡como es natural!, nada 
contra la cultura, ¡Dios nos libre! Pero es que… Medina es otra cosa.” (Revista Y, Abril, 1942) 

La explicación sobre la creación de este círculo se debe quizás porque esta institución 
fomentaba un tipo de mujer culta, selecta y de buenos modales, que era el prototipo de mujer 
nacionalcatólica. María de los Dolores Pérez-Camarero defiende esta institución señalando: 

“No creáis que le Círculo Medina es la sede de un grupo de niñas intelectualoides, que viste a “lo chico”, llevan 
gafas de concha, que no son de sol y hablan con descaro de Kant y de su imperativo categórico. (…) Pues no, el 
Círculo Medina no es así: salas alegres, mucha luz, muchas flores, espejos, brillantez y elegancia, pero también 
feminidad y quizás algo de coquetería. (…) unas estudian, otras trabajan; todas leen mucho y sueñan algo más. Les 
gusta coser, hablar de trapos, vestir lo mejor posible. Son fervorosas católicas y buenas españolas” (ABC, en 
octubre de 1945). 

Pilar Primo de Rivera en sus Memorias, nos habló de la creación de estos Círculos y de la 
realización no sólo de conciertos de música sino también de importantes exposiciones artísticas 
de pintores tanto españoles como hispanoamericanos entre los que destacaron Rosario de 
Velasco, Marisa Roesset, María Josefa Sotomayor, Eulalia Luna, entre otras (Primo de Rivera, 
1983). Desde los salones del Círculo Cultural Medina de Madrid se realizaron exposiciones 
artísticas que fomentaban la relación con países Latinoamericanos como la organizada por el 
Instituto de Cultura Hispánica en 1950 denominado I Salón de Artistas Iberoamericanos. En este 
salón se presentaron un total 68 artistas, todos hispanoamericanos que ayudó a fortalecer las 
relaciones con estos países. En ese mismo año se organizó otra exposición en el Círculo Medina 
dedicada enteramente a la artista argentina de grabados Clara Carrié. El ICH organizó otras 
exposiciones de este tipo en otras salas del Madrid de la época como un modo de dar a conocer 
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el arte hispanoamericano pero, sobre todo, ofrecer una nueva cara al exterior (Cabañas Bravo, 
1996). 

Dos de las exposiciones más importantes llevadas a cabo en el Círculo Cultural Medina de 
Madrid fue la de los años 1944 y 1947 respectivamente. La celebrada en 1944 se realizó con 
motivo de la II Concentración Nacional de la Sección Femenina para agrupar a las artistas que 
eran previamente elegidas por la Delegada Nacional. La exhibición se presentó en los salones 
del El Escorial y, posteriormente, se trasladó al Círculo Cultural Medina de Madrid. Se agrupó un 
total de 70 obras de arte. El proceso de selección era el siguiente: se les enviaba a las artistas 
una carta de invitación, a las que éstas contestaban si tenían obras para enviar o no. Entre las 
participantes podemos mencionar a María del Carmen Álvarez de Sotomayor, Pilar Largarde, 
Aurora Mateos, Marisa Roësset, Rosario de Velasco, Justa Pagés, Eulalia Luna, entre otras. 

En el año 1947 se organizó una exposición de arte llevada a cabo por la Delegación Nacional de 
la Sección Femenina de FET y JONS en el Círculo Cultural Medina- que permaneció abierto 
entre los días 2 y 16 de abril-. Entre las artistas que figuraron encontramos a María Del Carmen 
Álvarez de Sotomayor, María Josefa Álvarez de Sotomayor 

,  

María del Rosario Álvarez de Sotomayor, Pilar Álvarez de Sotomayor, Pilar Barrera, Pilar Carrillo 
de Albornoz, Tere Font, Josefina Gallo, Irene Gracia, Pilar Gracia, Ana María Jurado, Emilia 
Lagarde, Merche Leza, Aurora Lezcano, Marquesa de O’ Reilly, Eulalia Luna, María Josefa Luna, 
Sofía Morales, Justa Pagés, Amelia Portella, Marisa Roësset, Maruja Rodríguez de Aragón y 
María Ana Rojas. Fue el mismo año que la Exposición de Justa Pagés realizada en los Salones 
Macarrón. Como único requisito para su participación era el de estar afiliada algunas de estas 
organizaciones: FET y de las JONS, el SEU, el SEM y las CNS: 

“La Sección Femenina deseando que sus afiliadas puedan presentar las obras que van realizando, inaugura para 
ellas una exposición de arte que se regirá por las bases que a continuación se incluyen”11. 

En cuanto a las revistas producidas por la Sección Femenina tenemos que señalar, por su 
importancia, la Revista Y, para la mujer creada en el año 1938 bajo la dirección de Marichu de la 
Mora. Tras esta revista surgieron otras como la Revista Medina que comenzaría ha publicarse, 
simultáneamente con la Revista Y, en 1941 y permanecerá hasta 1945. Consigna fue otra revista 
publicada mensualmente por la Sección Femenina para la educación en las escuelas y en el 
hogar. Pero existieron otras revistas de esta organización femenina como Bazar o Ventanal. 
Todas estas revistas se fundaron gracias a la Regidora de Prensa y Propaganda de la Sección 
Femenina, Lula de Lara. En concreto, en la Revista Y, además de sus páginas dedicadas a la 
medicina, la enfermería, la pediatría, el auxilio social, encontramos secciones destinadas a la 
difusión cultural de España, infundada en la tradición.  

 Si desde la propia organización de Sección Femenina encabezada por Pilar Primo de Rivera se 
contradecía la labor artística de la mujer ya que si en unos discursos aparece diciendo que la 
mujer carece de “talento creador” pues éste está reservado por “Dios para inteligencias 
varoniles”, en publicaciones como en la Revista Y se anima a la mujer a participar de las labores 
artísticas:  

“Sed artistas vosotras también, hundid en el olvido todos los prejuicios estúpidos de una época lamentable… y no 
sabe tocar el piano, No. Si sentís la música, si tenéis capacidad para ello, tocad el piano, no lo dejéis nunca” 
(Revista Y, junio de 1938). 

11 AGA, Cultura, Sección Prensa, Propaganda y Radio, Caja. 1.  
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En esta revista encontramos en fechas ya tempranas (julio 1939) un apartado titulado “La 
aportación femenina a la Exposición de Arte Sacro” para la sección Ad Majoren dei Gloriam. En 
esta aportación a la revista, Rafael López Izquierdo haciendo oda a los caídos por la Patria, para 
los cuales se celebró esta Exposición Internacional de Arte Sacro en Vitoria, “la mujer española 
(…) ha hecho su aportación extraordinaria al solemne Certamen” a través de “cuadros, objetos, 
labores de costura, esculturas que dirigen su forma a las alturas, es el desvelo mismo de la 
mujer del mundo de las horas fecundas de la paz victoriosa”. Esa misión que la mujer en esta 
exposición no es tanto la de presentar sus dotes como artista, sino que bajo el tamiz de la 
tradición y la historia, deberían de contribuir a la grandeza de la Patria y llorar por los que por ella 
cayeron.  

"La mujer española, como aquellas que rezaban en tierras lejanas, ha hecho su aportación extraordinaria al solemne 
certamen. El objetivo, el mismo. Rezar primero, llevando a España dolorida esa paz hecha cuerpo, fruto magnífico 
de su desvelo. Cuadros, objetos, labores de costura, esculturas que dirigen su forma a las alturas, en el desvelo 
mismo de la mujer del mundo de las horas fecundas de la paz victoriosa. Y de este modo la Exposición existe, 
palpita y vive como una oración más sobre la estampa bella de Vitoria".12 

Tras esta alabanza a los Caídos, Rafael López Izquierdo señalará las que participaron en esta 
Exposición hablando las participantes y mencionando a Rosario de Velasco ( mujer “consagrada 
en su arte y a su arte”), Marisa Roesset, Condesa Latina, Georgette Ydewalle, Condesa de 
Valmarana, Mercedes Llimona, María Cardona, Margarita Sans Jordi, Julia Minguillón, María 
Laach, Jeanne Hennelynck, Ella Broesch, Charlotte Lawrenson, Pauline Peugnez, Margarita 
Huré, Matilde de Marquina, Mercedes de Novoa, Matilde Fernández de la Henostrosa, las 
hermanas De Gusi, las Señoritas de Tous y Margarita Naviello. En una de las noticias aparecidas 
viene dedicada al arte de Julia Minguillón, artista altamente reconocida pues fue la ganadora de 
la Primera Medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1941 con su “Escuela de 
Doloriñas”. La noticia sobre esta artista fue publicada en abril de 1945 y escrita por Enrique 
Azcoaga donde se comenta el estilo de la creadora plástica que es reconocido como de 
“realismo sintético”. Hay muchas más publicaciones que nos hablan de la relación de la mujer 
con el campo de las artes, como por ejemplo en el artículo en el que Rafael López Izquierdo, con 
motivo de la exposición celebrada en Vitoria de Arte Sacro, menciona y habla de los méritos de 
artistas como  Rosario de Velasco, Marisa Röesset, Mercedes Llimona y Mercedes Sanz Jordi. 
Además muchas de ellas participaron en la Revista Y en calidad de ilustradoras como fueron: 
Teresa de Arteaga, Carmen Parra, María Claret, Graziella Niño, Marisa Röesset y Ángeles López 
Roberts, Ángeles Santos –sólo en nº 30 del año 1940-, entre otras. 

Estas publicaciones nos hablan de la necesidad que la Sección Femenina tuvo de propagar y 
difundir, a modo informativo, las mínimas pero significativas actividades que las mujeres 
realizaron para el campo del arte, bien a través del anuncio de exposiciones como de 
información más detallada sobre las artistas. Cierto es que no aparecen reseñadas las 
actividades que realizaron grupos artísticos “pro- vanguardia” e incluso la labor que ejerció 
Eugenio D’Ors y su Academia Breve de Crítica de Arte con la celebración de sus conocidísimos 
Salones de los Once en los que participó como miembro de jurado para la selección de artistas 
la polifacética María Laffite, Condesa de Campo Alange. Son publicadas en las revistas de 
Sección Femenina únicamente aquellas actividades que, bajo el signo de la tradición y el 
folklore, muchas mujeres participaron.   

CONCLUSIÓN: 

El ideal de mujer impuesto por el franquismo y propugnado por Falange fue el de la 
subordinación al hombre a través de su reafirmación masculina. En el caso del hombre se 

12 Revista Y. julio, 1939 
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emprendió una vuelta a los valores castrenses iniciados tras la Primera Guerra Mundial y 
propiciados, más concretamente en España, por el golpe militar del 18 de julio y, en la mujer, una 
vuelta a su sumisión, entrega al marido y dedicación a las labores domésticas. Lo que está claro 
es que la mujer española quedo condicionada tras la dictadura franquista en torno a una serie de 
estereotipos y modelos de feminidad a seguir (Arce Pinedo, 2005). Estos modelos femeninos de 
santas, eruditas, literatas, reinas, y otras grandes mujeres de diferentes épocas como Isabel la 
Católica, Santa Teresa, Concepción Arenal, Agustina de Aragón, Condesa de Pardo Bazán etc., 
eran difundidos como un ejemplos a seguir, pues encarnaban esas virtudes que el franquismo 
consideraba propias para la sociedad femenina de la época (Di Febo, 2002; Muñoz Ruiz, 
(2003)13. 

Estos modelos de mujeres, completados con los que aparecían en la prensa femenina de la 
época, se contraponían con las propias actividades que realizaban las mujeres de Sección 
Femenina. Por ello hay que reconocer el valor de las mujeres de Falange al contribuir a darle 
una mayor consideración a la mujer y ofrecerle un papel menos “anquilosado” que el propugnado 
por las organizaciones femeninas católicas y por la Iglesia. El servicio y la participación dentro de 
la Sección Femenina supusieron por lo tanto para la mujer un espacio de sociabilidad y “libertad” 
dentro del campo de la mujer. Tres fueron las líneas de actuación de la organización femenina 
de Falange: una educación femenina, un adoctrinamiento político y religioso, y, por último, la 
difusión reiterativa del modelo de mujer (Domínguez Ortiz, 1991). Esta consideración social que 
se le dio a la mujer durante el franquismo nunca superó los límites que dividían a la mujer del 
varón, nunca se intentó “cambiar el carácter de inferioridad respecto al hombre” (Citado en: 
Manrique Arribas, López Pastor, Torrego Egido y Mangas Aguado, 2008). Esto a hecho que se 
creen enfrentamientos por el “modelo de mujer” entre las propias instituciones creadas para la 
Sección Femenina. Las maestras, las instructoras y divulgadoras sanitario-sociales contradecían 
en sí mismas los fines últimos que la organización femenina perseguía para la mujer (Pérez 
Moreno, 2010). Estas ofrecían una imagen mucho más “moderna” y comprometida política y 
socialmente que las agrupaciones femeninas católicas.  

13 La obra de Giuliana Di Febo constituye un gran ejemplo de lo que podíamos calificar un análisis “desde arriba”, a 
través de Franco, de los ritos de guerra y de victoria usados y transformados por la España vencedora de la Guerra 
Civil. La "recuperación" de ciertos símbolos (Virgen del Pilar, Sagrado Corazón o brazo de Santa Teresa) sería 
fundamental para el sostenimiento de la imagen mítica del Caudillo que instrumentalizó estos elementos, haciendo 
partícipe al pueblo de los mismos. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO Y DOCUMENTAL 

 
Foto de la Revista Medina, publicada en la tesis Imagen de una metáfora circunstancial, la mujer falangista como 
mujer moderna. Revista Y. 

 
Fotografía que muestra las labores de artesanía ejercidas por las mujeres de Sección Femenina. Revista Y, enero 
de 1941. 
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Grupo de Coros y Danzas de la Sección Femenina de Granada en el IV Concurso Nacional de Coros y Danzas en 
Madrid, celebrado el 24 de septiembre de 1945 con el Tercer Premio Nacional en mixtos. Fotografía de Valmitjana 
(Archivo Histórico Provincial de Granada) 

 

 
Coros y Danzas de Granada en uno de sus Festivales (Archivo Histórico Provincial de Granada) 
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Numero 1. Revista Y para la mujer, Febrero de 1938. Portada realizada por Teodoro Delgado. Imágenes realizadas 
por Delgado que contradicen al modelo propugnado por Falange. 
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Reconocimiento14 de la intervención de la mujer en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1941. Revista Y, 
enero 1942. 

14 La Sección Femenina supo reconocer el papel de la mujer artista dentro de este tipo de exposiciones nacionales, 
sin embargo, al hacer esta crítica sin mencionar las obras de sus compañeros varones y valorar su calidad artística 
con respecto a otras mujeres artistas, quedaron éstas un tanto discriminadas del contexto artístico de estas 
exposiciones en las que se presentaron tanto hombres como mujeres.  
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RESUMEN 
 
Vivimos en las escuelas de ayer una vida de ciencia ficción. La tecnología se ha superpuesto a 

unos escenarios vigentes desde hace siglos, ocultando una realidad, que se  ve superada por la 

cotidianidad. Lo habitual, como extremo de la ignorancia, se refugia en la seguridad que 

garantiza la cercanía de las cosas, las personas y las acciones, tergiversando la memoria. La 

supresión de lo habitual puede ser un momento poderoso en el conocimiento y es posible 

mediante el extrañamiento. Es necesario definir nuevas reglas del juego, trasgrediendo todas 

las leyes creadas para controlar las formas y las personas. Es necesario rastrear y visibilizar 

todos los mecanismos ocultos destinados a trasmitir aquellos contenidos cuyo fin es perpetuar 

un sistema de valores incompatible con la dignidad y la justicia para todos los seres que 

habitamos en este mundo (currículum oculto). La asignatura  “paisaje de mujer” pretende 

colonizar el territorio de lo habitual – donde todos somos culpables - intentando fabricar un atlas 

de género mediante la cartografía de todas las representaciones  existentes en  las distintas 

esferas de la cotidianidad, para poder coronar la cima del grado cero. 

 
PALABRAS CLAVE 
 
Cotidianidad, extrañamiento, visibilizar, curriculum oculto, grado cero, contagio, autocrítica, 
cooperación, innovación, investigación, olvidar, desaprender. 
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A  ÁMBITO ACADÉMICO: estado de la cuestión (en tercera persona). 

La asignatura objeto de esta comunicación que lleva por título “Paisaje de mujer: 

sistematización contemporánea de variables dispersas” es una asignatura de libre 

elección ofertada por la Universidad Politécnica de Madrid e impartida  por la profesora Atxu 

Amann y el becario Rodrigo Delso , dentro de una estrategia educativa de género llevada a cabo 

desde el Departamento de Ideación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.  

En efecto, dentro del citado Departamento existe un grupo de innovación y un grupo de 

investigación que comparten el nombre de Hypermedia. Bajo ese manto oficial y apto para la 

burocracia, se agrupan un grupo de docentes, investigadores y becarios con intereses muy 

diversos. Una de las líneas de investigación es la denominada el “currículum oculto en el 

mundo visual”, cuya responsable es la profesora Amann. 

Por otra parte, la citada profesora, cuya tesis doctoral fue la primera tesis de género  - de título 

“mujer y casa”- presentada en la Universidad Politécnica de Madrid en el departamento de 

proyectos arquitectónicos, inició hace años una preocupación por introducir contenidos  dentro 

de las enseñanzas oficiales para el grado de arquitecto o ingeniero, tanto a nivel nacional como 

internacional, que supusieran una visibilización de la información sobre la cotidianidad en general 

y los temas de género en particular. 

Desde entonces, un conjunto de acciones integran una estrategia que en el 2011 se 

justificarán como solicitud de proyecto de innovación educativa de la UPM  y posteriormente 

como proyecto de investigación , en relación a las distintas fases que serán objeto de esta 

comunicación. Desde asignaturas como “stoy: sustainable toy” en las que hay una parte 

destinada a analizar el juego desde el punto de vista del género, hasta cursos intensivos dentro 

del programa europeo Athens como “little red Hood in Madrid” donde se analizaba el espacio 

urbano a través de las imágenes cotidianas de escenas con implicaciones de género o “one 

woman minute” que analizaba la cotidianidad a través de acciones encadenadas, pasando por 

acciones puntuales colectivas de reflexión dentro de otras asignaturas , tales como “cúbreme 

latina” una acción para fabricar una cubrición gigante para una plaza como cadáver exquisito  

realizado por los alumnos y los vecinos del barrio de Latina que unieron sus sábanas, 

cosiéndolas durante cuatro horas en el espacio público, o la acción “domesticación” llevada a 

cabo por los alumnos de la asignatura de “especulaciones“ que estuvieron tejiendo durante 

meses en los espacios comunes de la Escuela donde en algún momento coincidieron en dicha 

actividad con los alumnos extranjeros del taller perteneciente al proyecto de innovación 

educativa  “about hands” que desarrollaron acciones con las manos o concursos como 

“vulvanízate” que como su nombre indica proponía la familiarización con el término y la imagen 

de la “vulva” a través de intervenciones artísticas y arquitectónicas. 

 

Desde el punto de vista de la difusión, se han presentado comunicaciones y ponencias tanto en 

congresos y jornadas en torno al conocimiento “ la ciudad hostil”, “mujer-casa-ciudad: texto 

y diagrama”, “el espacio doméstico: hoy y mañana”, “modos de vida: mujer y casa” como 

en relación a la innovación educativa en torno a la enseñanza y sus contenidos. 
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B  LA ASIGNATURA:  Paisaje de Mujer. 

Definiciones según la Real Academia de la Lengua Española (RAE): 

paisaje. 

1. m. Extensión de terreno que se ve desde un sitio. 

 

terreno,. 

4. m. Campo o esfera de acción en que con mayor eficacia pueden mostrarse la índole o las 

cualidades de personas o cosas. 

5. m. Orden de materias o de ideas de que se trata. 

mujer. 
1. f. Persona del sexo femenino. 
2. f. mujer que ha llegado a la pubertad o a la edad adulta. 
3. f. mujer que tiene las cualidades consideradas femeninas por excelencia.  
4. f. mujer casada, con relación al marido.  

5. f. mujer que posee determinadas cualidades.                                                          

de campo. 

1. f. La que con frecuencia se ejercita en la caza o en las faenas agrícolas. 

~ de digo y hago. 

1. f. mujer fuerte, resuelta y osada. 

~ de gobierno. 

1. f. Criada que tenía a su cargo el gobierno económico de la casa.  

~ del arte. 

1. f. prostituta. 

~ de letras. 

1. f. La que cultiva la literatura o las ciencias humanas. 

~ del partido, o ~ de punto. 

1. f. prostituta. 

~ de su casa. 

1. f. La que con diligencia se ocupa de los quehaceres domésticos y cuida de su 

hacienda y familia. 

~ fatal. 

1. f. Aquella cuyo poder de atracción amorosa acarrea fin desgraciado a sí misma o 

a quienes atrae. U. referido principalmente a personajes de ficción, sobre todo de 

cine, y a las actrices que los representan. 

~ mundana. 

1. f. prostituta. 

~ objeto. 

1. f. La que es valorada exclusivamente por su belleza o atractivo sexual.  

~ perdida, o ~ pública. 

1. f. prostituta. 

59



 

B.1  Introducción 

Paisaje de Mujer es una asignatura de cinco créditos perteneciente a la oferta de 

asignaturas de libre elección impartidas por telenseñanza en la Universidad Politécnica de 

Madrid. Enmarcada dentro de la línea de investigación EL CURRICULUM OCULTO DEL     

MUNDO VISUAL.  

 

 Currículum oculto 

Conjunto de contenidos que se transmiten de forma implícita en cualquier contexto susceptible 

de influir en la realidad. 

Aunque el término “currículum oculto” acuñado por el pedagogo norteamericano Jackson en 

1969 se enmarcó dentro de los ámbitos educativos, su uso se ha extendido a todos aquellos 

marcos de la realidad en el que la educación puede tener lugar de una u otra manera. 

El principal objetivo del currículum oculto es perpetuar de forma implícita un conjunto de 

conocimientos que no resultaría correcto tratar de forma explícita a través del discurso educativo 

tales como los relativos al reparto de poder, el alineamiento con una clase social determinada así 

como la defensa de una raza, de un género, de una cultura y de una religión sobre las demás. 

En todos los niveles de la educación formal en España lo que se transmite a través de él, son 

contenidos que perpetúan el actual reparto asimétrico del poder. 

Estos conocimientos se transmiten a través de los tres tipos de lenguajes que utilizamos los 

seres humanos para  información, el lenguaje oral, el escrito y el visual siendo los contenidos y 

procesos transmitidos a través de este último los únicos no analizados dentro de las ciencias de 

la educación en relación al tema del currículum oculto. 

Citando a Virilio: lo desconocido ha cambiado de posición: ha pasado del mundo, que era 

demasiado vasto, misterioso y salvaje, a la galaxia nebular de la imagen 

Por currículum oculto visual entendemos el conjunto de contenidos que se transmiten de 

forma implícita en un determinado contexto  (educativo ampliado) a través del lenguaje 

visual. 

Su  principal objetivo es perpetuar las bases de un sistema patriarcal capitalista y jerárquico con 

predominio del género masculino, raza blanca y religión católica sobre las demás opciones.  

El currículum oculto se complementa con el currículum nulo, formado por todo aquello que 

aprendemos de lo ausente. 
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 Género 

Por género se entiende una construcción simbólica que alude al conjunto de atributos 

socioculturales asignados a las personas a partir del sexo y que convierten la diferencia sexual 

en desigualdad social.  

La diferencia de género no es un rasgo biológico, sino una construcción mental y sociocultural 

que se ha elaborado históricamente. 

B.2  Objetivos 

Lo habitual, como extremo de la ignorancia, se refugia en la seguridad que garantiza la cercanía 

de las cosas, las personas y las acciones, tergiversando la mirada. 

El análisis de lo cotidiano no nos interesa porque todos somos culpables. 

En efecto, si como dice Montaigne, “el hábito adormece la vista de nuestro entendimiento”, en el 

caso de la representación de la mujer y su mundo, la falta de interés sobre su realidad a través 

de las imágenes ha sido una constante. 

 

Intenta redefinir dicho paisaje – muy diferente del que históricamente ha sido elaborado 

intencionadamente basado en distintas ideologías – a través de una sistematización que se 

adjetiva contemporánea por la dispersión de todas las variables que forman el espacio de 

investigación, aunque temporalmente el recorrido pueda remontarse a siglos de Historia hasta la 

actualidad. 

 

Este objetivo lleva implícito el desarrollo de la capacidad de ser libres mediante la destrucción de 

un imaginario colectivo y el cuestionamiento de muchos de los fundamentos cotidianos. 

 

Esta experiencia docente pretende visibilizar todos aquellos mecanismos que en los distintos 

ámbitos que componen la realidad forman un currículum oculto visual que de forma consciente o 

no, perpetúan situaciones  que no permiten plantear un presente alternativo digno para todos. 

“A diferencia del laberinto de los conductistas, el mundo tal y como se vive hoy, parece más un 

artefacto proyectado para olvidar que para el aprendizaje”.- Zygmunt Bauman 

“La memoria era un valor positivo. Ahora, es un valor potencialmente inhabilitante, en muchos 

casos engañosa y en la mayoría inútil. En nuestro mundo, las costumbres establecidas, los 

marcos cognitivos sólidos y los valores estables se convierten en desventajas”. - Zygmunt 

Bauman 

“Los hombres y mujeres de la modernidad liquida demandan un tipo de conocimiento en el que 

los asesores les enseñen como marchar en vez de maestros que les aseguren que están 

recorriendo la única carretera posible, ya abarrotada”. - Zygmunt Bauman 
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B.3   Estrategia pedagógica  

Si la educación, -tal y como expone Werner Jaeger- se basa en que bajo el desmenuzable 

estrato de la diversidad, de la variada y cambiante experiencia  humana, se asienta la roca del 

orden inmutable del mundo y que las leyes que sustentan y gobiernan la naturaleza humana son 

igualmente solidas, esta es la justificación de la necesidad y los beneficios de transmitir los 

conocimientos de los maestros a los discípulos y por tanto de imbuir a los docentes de la 

confianza en sí mismos necesaria para tallar la personalidad de sus alumnos para darle la forma 

que se estimaba justa, bella, buena y por tanto virtuosa y noble. 

El curso, como hemos dicho se imparte íntegramente a través de la plataforma moodle de la 

Universidad.  

El espacio de la asignatura  en red se vive como una mesa de trabajo de laboratorio en la que 

todos colaboramos en el espacio tiempo en el que se desarrolla la asignatura y donde no existen 

certezas por parte de nadie: solamente experiencias.  

Desde el primer día, los alumnos comparten el rol de profesor, y los profesores realizan las 

mismas tareas que los alumnos como uno más. Aunque a veces es inevitable desvelar las 

identidades, lo cierto es que todo el intercambio de información se realiza a través de unos nicks 

que sustituyen a los nombres de los miembros del grupo, evitando el conocimiento tanto del sexo 

de los participantes como de todos los demás rasgos personales habituales. A cambio, cada 

miembro del grupo se va dando a conocer a través de sus intervenciones, de sus opiniones, 

acciones, propuestas e imágenes que comparten con los demás permitiendo el desarrollo de un 

curso, que si bien parte de una estructura diseñada desde un punto de vista ortodoxo, toma la 

deriva que es planteada por los contenidos y los propios acontecimientos de dentro y fuera de la 

asignatura. 

 

 

 

^  (Fragmentos de la plataforma MOODLE para la asignatura de Paisaje de Mujer) 
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B.4   Desarrollo de la asignatura 

La asignatura tiene dos fases bien diferenciadas:  

- Por una parte trata de construir una arqueología elemental de lo cotidiano, 

desde exploraciones fragmentarias que anuden la historia de la mujer con la historia de las 

ideas, poniendo de manifiesto la ausencia de interés disciplinar en la intervención del sexo y las 

consideraciones de género en distintos ámbitos. Se trata en definir una arquitectónica del 

significado y encontrar los fundamentos filosóficos del presente a través de la progresión de tres 

acercamientos. 

  - currículum oculto en el entorno inmediato: extrañamiento 

  - currículum oculto en el entorno próximo :semiología. 

  - currículum oculto en  entorno lejanos : investigaciones  

- En una segunda fase, la asignatura intenta ser propositiva, invitando a 

intervenciones a través de comunicaciones, representaciones o presentaciones en distintos 

ámbitos, así como a realizar propuestas estratégicas dirigidas a producir cambios en el mundo 

de la educación, la representación, la ciudadanía y en último término, la cotidianidad. 

B.4.1 FASE 1: extrañamiento, semiología e investigación. 

B.4.1.1  Currículum oculto  en el entorno inmediato 

El paisaje más cercano formado por nuestra propia habitación y nuestros primeros años de vida 

a través de imágenes son tomados como objeto de reflexión y leídos como significantes por el 

que lo vive y dotado de significado por el que lo mira. Esta doble circunstancia solamente puede 

suceder mediante un proceso de extrañamiento de uno mismo y su propia vida. 

Extrañeza es perdida de integridad mundana, deslocalización, diferenciación abismal, 

aislamiento sorprendente, detención, mirada que no encuentra réplica, niebla anochecedora, 

rebote interior sin exterior, no-lugarización. Desfamiliarización, visión aleatoria, aparición de lo 

arbitrario, ruptura causal, ataque de lo inesperado, desajuste. Desgarro, arrebato, distorsión. 

Disolución, advertencia de la discontinuidad. Picnilepsia. Parada. Extra-ñeza. Ex-tra… 

Afuerificación radical. 

 

^ (Trabajos realizados por los integrantes de Paisaje de Mujer: habitación e infancia) 
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B.4.1.2  Currículum oculto  en el entorno próximo 

A continuación, nos introducimos en la ciudad, en nuestros recorridos de la cotidianidad 

compartidos con otros, para descubrir con sorpresa un entorno que invisibiliza a la mujer (y a 

algunos más) en sus mensajes, en sus espacios y en su actividad. 

Se intenta determinar con precisión dónde estamos ahora, tratando de  buscar una ontología del 

presente, como una situación teórica que permita dilucidar como será la transición hacia la 

sociedad del futuro. 

Esta fase está destinada a cortocircuitar y poner en cuestión nuestra manera de mirar mediante 

el uso de la mirada inteligente 

El presente ha de definirse a través de una multitud de variables dispersas susceptibles de 

formar una matriz de contenidos heterogéneos pero interpretables como unidad semántica. 

Trabajando como analistas de productos visuales  a nivel de semiología. Los conocimientos se 

aplicarán  en  una búsqueda de significados a través de productos elaborados del mundo visual 

del lenguaje , el arte, la fotografía , la publicidad, la arquitectura, el urbanismo y la docencia.  

 

 
 

^ (Trabajo realizado por los participantes del curso ATHENS: One Woman Minute) 

B.4.1.2.1  El currículum oculto visual en la red. 

En el mundo occidental, somos protagonistas de un cambio histórico tanto en nuestras formas de 

socialización como de individualización, que conlleva una nueva forma de organizar los 

comportamientos caracterizada por un mínimo de coacciones y el máximo de elecciones 

posibles. 

La revolución de la mujer y de la información en el siglo XX, producen un cambio en las 

costumbres que genera una gran diversificación de los modos de vida. Pero a su vez, la 

influencia de los acontecimientos distantes, se convierten en un lugar común, en un habitar 

homologado global. 

Si al entorno natural – primer entorno – le sucedió otro cultural y social creado por pueblos y 

ciudades – segundo entorno - , ahora vivimos en el tercer entorno, en el que el entendimiento de 

la realidad se produce sobre la ambigüedad creada por los medios. 
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En el nuevo capitalismo de ficción, una cultura general basada en la demanda de necesidades e 

informaciones, diluye las antiguas relaciones con los otros, con los objetos, con el cuerpo y con 

uno mismo, creando una nueva estructura que, desde nuestra propia vivienda nos relaciona con 

el exterior: sólo aquello que el tercer entorno legitima pertenece a la realidad. 

En un mundo caracterizado - según dicen – por el ultraindividualismo, la web 2.0, funciona como 

revulsivo e incentivo a la vez, al impulsar un espacio sobredimensionado de expresión de lo 

personal y simultáneamente significarse como un catalizador social, un lugar de encuentro 

democrático para todos aquellos con conexión a internet y un terminal cualquiera capaz de 

transmitir información.  

Todos somos también potenciales emisores; todos tenemos la oportunidad de interactuar 

tejiendo una malla de relaciones sociales criticadas por muchos como superficiales pero mucho 

más complejas y con consecuencias más relevantes de los que sus detractores se piensan. En 

efecto, se está produciendo una imparable virtualización en la que nuestros pensamientos, 

acciones, sueños, y perversiones son susceptibles de ser digitalizadas, convertidas en 

información y compartidas en internet donde se relacionan con las calles de nuestros barrios, las 

cubiertas del Palacio de la Moncloa y el planeta Marte.  

Y es precisamente en este punto DEL ANCLAJE DE LO VIRTUAL A LO FÍSICO donde nos 

encontramos actualmente esperando dar la bienvenida a la web 3.0. De nuevo, la web 3.0, va a 

ser un cambio social más que tecnológico, en el que usando herramientas que están a nuestro 

alcance podemos crear espacios híbridos entre lo virtual y lo físico, diluyendo las fronteras de los 

parámetros espacio- tiempo para hacer posible lo inimaginable.  

¿qué posibilidades tendremos entonces de intervenir para hacer que este presente sea un 

presente de justicia, libertad y dignidad desde una perspectiva de género? 

Si el principal objetivo de todos aquellos contenidos que se transmiten de forma implícita a través 

del lenguaje visual es perpetuar un sistema de reparto de poder y la defensa de una raza, un 

género, una cultura y una religión sobre las demás, nuestra obligación es el diseño de entornos 

para el sujeto que conlleven construir miradas desde las que atrapar y asumir una idea del 

mundo, que permita interrogar y reparar sobre todo lo que nos rodea , enfrentándonos a la crisis 

ecológica y la globalización, a la inmigración, la pobreza….y las ablaciones de clítoris.  
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 B.4.1.2.2..El currículum oculto visual en la arquitectura: la casa y la ciudad 

Una mujer sale de casa a finales del siglo XX. Accede a la educación y se incorpora al mercado 

de trabajo. ¿quién hace la compra? ¿quién cuida de los niños, de los enfermos y de los 

ancianos? ¿ quién mantiene el espacio doméstico? 

Coge el coche y descubre una ciudad dispersa, sin referencias, en un mundo bastante 

deteriorado. 

La vivienda no es ya una unidad espacial, sino mental. 

La referencia central para la casa actual no es ya la familia – sean cuales sean sus 

características – sino el individuo. 

La individualidad incide en las propuestas arquitectónicas introduciendo la diversidad frente a la 

homogeneidad, la flexibilidad, el sentido de la ocupación y la posibilidad de identificación frente a 

las abstracciones impuestas. 

La casa como referencia de toda metáfora: mediante las prácticas que articulan el espacio 

interior, invierte las estrategias del espacio público y organiza el lenguaje. 

La casa es memoria silenciosa, referencia del hábitus. 

La cotidianidad supera la arquitectura 

En el caso de la vivienda, la primacía tipológica como posibilidad instrumental (heredada del 

movimiento moderno), basada en la estabilidad de las formas asociadas al habitar, pierde 

necesariamente su consistencia como método de identificación proyectual según los individuos 

van transformando sus pautas desde la vida familiar sedentaria hasta una instalación en el 

mundo , ajena a los patrones espaciales tradicionales. 

Transgredir las reglas implica un análisis crítico de la arquitectura domestica a la vez que 

significa también cuestionar el mundo y la vida , desvelando que en la relación dialéctica 

arquitectura – familia, la mujer ha sido la gran ausente de la historia, no habiéndole pertenecido 

ni el espacio privado ni el público. 

Analizar la historia y la cultura, desde “ los otros”, permite analizar el espacio doméstico, en 

referencia a los roles asignados a cada género. 

Si la casa, “como caparazón de los prejuicios familiares en las actitudes del jefe de familia hacia 

la mujer y el niño, ha sido formada en milenios”, en menos de un siglo, la mujer occidental ha 

conseguido vaciarla de contenidos. No ha logrado deshacer la consistencia de esa jaula; 

simplemente, se ha ido. 

¿a quién está destinada ahora la casa? así comienza el olvido de la modernidad y su familia –

tipo. 

No hay arquitectura sin comportamientos a albergar. Y ahora que la casa ha dejado de ser un 

territorio simbólico y moral, traducción de una ideología dominante, la arquitectura debe dar 
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forma física y semántica a los nuevos conflictos, aventurando narraciones desencadenantes que 

apunten a la utopía crítica. 

 

Nos hallamos entregados al imperativo de definir e inventar nuestra propia forma de habitar, 

Identificando previamente nuestro imaginario. 

¿Cómo habitamos los/las españoles/as nuestras viviendas? 

¿Cómo habitamos nuestras ciudades? 

 

B.4.1.2.3.El curriculum oculto visual en el juego 

Vivimos como jugamos, jugamos como vivimos . Sea como sea, vivir y jugar son dos 

acciones inevitablemente ligadas entre sí y a la existencia de cada uno de nosotros, aunque a 

veces, no seamos conscientes de una de ellas o incluso, de las dos.  

Evidentemente, vivir es algo inherente a todos los seres vivos; pero  jugar es una acción propia 

solamente de algunos animales. Jugar, al fin y al cabo, es poco más que alterar el estado natural 

y la secuencia lógica de las cosas para entrar en un espacio-tiempo diferente. Y claro, saltar al 

otro lado siempre ha sido tentador pero peligroso, sobre todo para el sistema de control de 

padres, educadores, políticos y sociedad en general.  

Frente al jugar a pelo  aparece el jugar inducido mediante objetos denominados juguetes que 

implican un determinado protocolo de reglas y roles a asumir en un proceso cuyo fin primordial 

debería ser simplemente pasar el tiempo. Más allá, las asociaciones entre jugar y educar, 

comportar, pensar, conocer, creer y vivir son evidentes y sus consecuencias pueden ser 

maravillosas o lamentables.  

En efecto, a través del jugar, se pueden transmitir todos aquellos valores aparentemente 

invisibles pero altamente tóxicos que reproducen modelos para perpetuar repartos asimétricos 

de poder y diferencias asumidas como naturales entre géneros, razas, clases económicas y 

distintos grupos humanos.  

Precisamente, el proyecto “STOY: juguete sostenible” nació en el año 2009 como una 

iniciativa de un grupo de “jugadores” de la comunidad universitaria que intentamos llamar la 

atención, una vez más, sobre procesos invisibles de nuestra cotidianidad con repercusiones muy 

importantes en el futuro de nuestra sociedad.  

La producción de juguetes es una de las economías más perversamente asumidas y silenciadas 

por todos; de una u otra manera, todos somos culpables . La dificultad de posicionarse como 

antisistema en el mercado de los juguetes produce el abandono por agotamiento de 

diseñadores, progenitores y educadores que aceptamos derrotados la realidad ante la 

incapacidad de ver satisfechas unas demandas de juguetes no bélicos, no sexistas, no racistas, 
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no contaminantes… y reconocemos el poder de una oferta visual abusiva global que se introduce 

en el hogar, en la escuela, en la ciudad y en la red inevitablemente.  

Evidentemente, bajo este epígrafe relacionado con lo lúdico encontramos muchas categorías 

que comparten o no parámetros comunes, siendo todas ellas de gran importancia por las 

consecuencias y repercusión evidente que tienen en la formación de la sociedad del futuro.  

Todas ellas deberán ser analizadas , registradas para entrar a formar parte de la investigación de 

la fase posterior. Una primera aproximación podría ser: 

- Diseños de relatos 

o Libros de cuentos 

o Comics 

- Diseños audiovisuales 

o Películas 

o Series de dibujos animados 

o Series reales                                                                                                                  

- Diseños de videojuegos 

- Diseños industriales de objetos manipulables 

- Diseños de juegos de rol 
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B.4.1.2.4. El curriculum oculto visual en el arte 

Acostumbrarse es otra forma de morir. Dulce Chacón. 

El feminismo ha tenido un papel central en el desarrollo de modelos críticos de lectura de las 

imágenes, espacios y objetos. En el campo de lo artístico, ese ámbito aparentemente exclusivo 

de hombres en el que parecía que nadie podía entrar,  las feministas han puesto en duda 

algunos de sus grandes paradigmas y como también ha sucedido en otros ámbitos de la cultura, 

han expresado su interés por lo específico, lo particular y lo local y han puesto en entredicho 

muchas producciones y actitudes absolutamente indignas respecto al género. “ El “todo vale” se 

destruye desde la perspectiva feminista que trata de poner en cuestión todas aquellas 

dicotomías tradicionales – lo público y lo privado, el dentro y el fuera – al haber tomado 

conciencia de su existencia y poder proponer ideas y proyectos para creen un marco apto para 

un cambio en un mundo donde las necesidades de las mujeres se revisen a la luz de unas 

realidades cambiantes.  

 

Hay una hegemonía de pensamiento que se hunde en la modernidad autoritaria que es preciso 

repensar, deconstruir y revelar. Una hegemonía de pensamiento que trata  la creación bajo los 

signos de una creación trascendente, individual, autónoma, independiente y a la vez universal. 

 

La definición de modernidad, como la definición de creación, excluyó toda creación vital, 

cotidiana, necesaria, heterónoma, inmanente, despojándola de su carácter de arte, por estar 

anclada a la vida y al espacio vital. Nada debía molestar al ser que debía ser masculino y 

occidental para crear de la nada. A él llegaba la inspiración….siempre trascendente, siempre 

impregnado de novedad, siempre solo y fuera de la vida. 

 

Pero hay otra creación, otra forma de intervenir en nuestro mundo, que ha pertenecido también y 

sobre todo a las mujeres y los grupos desfavorecidos y silenciados por la sociedad. La creación 

como capacidad de análisis, reflexión, restauración y reestructuración humana.  

 

Lo que sin duda  las caracteriza es que más allá de su pluralidad, las artistas feministas de los 

setenta introdujeron muchos temas en el arte: la representación, la ideología e iconografía de la 

violación, el incesto, la violencia contra las mujeres, el trabajo doméstico, los análisis sobre la 

feminidad tradicional (…) la representación de la maternidad, del lesbianismo, del feminismo, de 

la xenofobia, de la sexualidad de las mujeres 

 

Por una parte es importante dar a conocer todas aquellas artistas ausentes para la sociedad, 

Ntozake Shange  con sus creacciones híbridas, los bailes de Katherine Dunham, Las 

performances de Laurie Andreson, cientos de obras como Red Flag.Judy, las Untitled 1-8 ( 

abortion series) de Pola Rego, Interior Scroll de Carolee Schneemann, Sex pictures. Cindy 

Sherman, Chief,Jake, Papa, Bear and Chiken de Catherine Opie ……… todas ellas artistas y 

obras que impugnan el carácter inmutable del sexo, inciden en la metáfora del genero como 

ficción y permiten aprehender la objetualización patriarcal del cuerpo y la sexualidad de las 

mujeres. 
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Pero también es fundamental atreverse a investigar en el curriculum oculto de todas aquellas 

producciones y denunciar actitudes, posiciones, representaciones y productos visuales 

insostenibles en la actualidad. 

 

 

 

B.4.1.2.5. El currículum oculto visual  en el lenguaje 

La utilización de un lenguaje no sexista es algo más que un asunto de corrección política. El 

lenguaje influye poderosamente en las actitudes, el comportamiento y las percepciones.  

Para lograr el uso de un lenguaje no sexista es importante establecer orientaciones que 

aseguren en la medida de lo posible que el lenguaje no sexista es la norma, en lugar de ser la 

excepción, en todos los documentos con cualquier grado de publicidad. 

Pero antes de establecer la norma, hemos de ser capaces de detectar todos aquellos usos 

sexistas y lo que es más importante, una vez reconocidos, ser capaces de poner en marcha 

estrategias para lograr su progresiva desaparición. 

Nadie está libre de sospecha. Incluso La Real Academia Española se ha pronunciado en un 

informe recomendando suprimir la voz género en el título de una ley , argumentando que su uso 

en español no cuenta con la tradición cultural necesaria y que el término violencia de género no 

es correcto desde el punto de vista lingüístico. Desde luego, esta circunstancia no solamente 

demuestra una gran ignorancia respecto al empleo de esta expresión en nuestra lengua, sino 

una dificultad para entender y comprender la problemática en torno al género hoy en día. El uso 

del término género se ha divulgado en los últimos años en nuestro país como consecuencia de la 

rápida expansión de la investigación en el campo de los Estudios de género -que tiene lugar 

tanto en universidades públicas españolas como de otros países-, de los movimientos sociales y 

de las políticas públicas para la igualdad entre mujeres y hombres que intentan desmontar la 

visión androcéntrica –por parcial, incompleta e injusta—que ha dominado todas las disciplinas 

humanas, incluyendo a la lingüística.  
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En definitiva, el lenguaje es una de las máximas expresiones del pensamiento humano, y 

los conceptos que utilizamos sirven para describir, encuadrar y comprender la realidad, 

afectando evidentemente  a cómo percibimos esa realidad.  

Incluimos el lenguaje en el curriculum visual, porque nos referimos a las palabras escritas, a los 

grafitis, a los carteles, a las portadas, a las publicaciones, a los tweets, a los xats……..y a las 

pintadas de las puertas de los aseos de ellas, y ellos. 

Así, el lenguaje, con demasiada frecuencia oculta o invisibiliza, cuando no ridiculiza o 

menosprecia a la mitad de la población, sin que hasta el momento la RAE haya mostrado la 

misma diligencia por cambiar esta situación que ahora muestra por evitar el uso común del 

término género en esta nueva acepción.  

 

1.4.1.2.6. El currículum oculto visual en La publicidad 

Un estadio más en la comunicación es la publicitaria que debido a su complejidad ha de  ser 

abordada y analizada desde todos aquellos aspectos que forman su configuración semántica de 

cada mensaje. 

 Todo código publicitario funciona desde dos registros, el verbal y  el visual. Si el primero tiene la 

función de fijar el mensaje, el segundo lo forman los códigos iconográficos, en los que 

intervienen los códigos estilísticos, los códigos del inconsciente, los códigos del gusto, de la 

sensibilidad y los códigos retóricos. 

Es frecuente analizar el papel comercial, informativo o de entretenimiento de la publicidad, pero 

¿y su papel como transmisor de valores o incluso como lobby ideológico? 

Vivimos en un escenario de saturación publicitaria donde los anunciantes se han especializado 

en crear vínculos emocionales con sus clientes, 1700 millones de consumidores y consumidoras 

que participan en una competitiva guerra comercial de percepciones. Reducida al mínimo la 

función informativa de la publicidad y aprovechando las posibilidades del lenguaje audiovisual y 

los nuevos canales de comunicación, los anunciantes han volcado sus esfuerzos en incrementar 

el valor de sus marcas dentro del mercado de intangibles, hasta el punto de convertir el 

producto en sólo un elemento más de un amplio proceso comunicativo. 

 

Escaparates llamativos, vallas publicitarias, carteles luminosos, manifestaciones ficticias nuestra 

experiencia cotidiana es cada vez más comercial y, justamente, debido a que lo menos 

importante de la publicidad es el producto. Los estilos de vida cuidadosamente seleccionados 

como imaginario social, reflejados en los 3000 impactos publicitarios que recibe un ciudadano 

cada día, en realidad apuntan a una sorprendente homogeneidad de valores: la reivindicación de 

lo individual ante lo colectivo, del hedonismo frente al esfuerzo, de lo estético frente a lo ético, y – 

como no podía ser de otra manera – la sobrevaloración del cuerpo femenino con atributos poco 

ligados a la maternidad, a la inteligencia, a la independencia y al natural paso del tiempo.  
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A veces, algunas iniciativas interesantes, como llegan los Premios Sombra 2011 con la tarea de 

señalar los anuncios que han destacado en estos últimos meses por transmitir valores 

machistas, discriminatorios, irresponsables, insolidarios o consumistas.  

 

 

^ (Imágenes seleccionadas por los integrantes de Paisaje de Mujer 2010) 
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B.4.1.2.7.El currículum oculto visual en la docencia 

- Antes de  la Universidad 

Cualquier etapa educativa  puede y debe ser analizada desde el punto de vista que nos ocupa. 

Aunque esta comunicación centra su interés en la docencia universitaria, no debemos abandonar 

la posibilidad de rastrear el curriculum visual en los centros de enseñanza obligatoria tanto en lo 

relacionado a los espacios de docencia, como a la pedagogía y sobre todo a la observación del 

currículum oculto visual existente en los libros de texto, fuente inagotable de mecanismos y 

dispositivos conscientes o no de transmisión de valores contradictorios y cuestionables respecto 

al género. 

 

- En la Universidad 

La enseñanza en la Universidad debería ser capaz de problematizar el mundo en el que existe. 

La declaración de Bolonia parece no atender suficientemente a la condición de ciudadano: 

demasiada educación de competencias y poca educación en valores. El acceso a la información 

no es lo que cuenta ahora ya que todo esta disponible , sino la habilidad para procesar, organizar 

y visualizar información crucial. 

Pero la realidad se mueve siempre más rápidamente que nuestra habilidad para comprenderla o 

controlarla. ¿Cómo preparar a alguien para hacer lo que todavía no ha sido hecho y a lo 

mejor ni siquiera ha imaginado: un mundo justo respecto al género? .  

Frente a la funcionarización de los docentes y la marginalización y esclerotización de las 

instituciones pedagógicas , el espacio académico es el lugar para investigar, para analizar 

fenómenos que se ignoran. La enseñanza supone asumir el desconocimiento como dato 

intrínseco del problema. Enseñamos lo que sabemos del mundo, pero no las 

posibilidades. Somos seres que no sabemos qué está en la mente de los otros.  

Hemos de suscitar un diálogo con el mundo; lo cual implica que nuestros instrumentos sean lo 

suficientemente rigurosos para plantearle al mundo preguntas cruciales y pertinentes y por otra 

parte, que nuestra atención y sensibilidad nos permita escuchar la respuesta que el mundo 

pueda llegar a enviarnos.  

 

¿podemos imaginar un mundo entre iguales, cualquiera que sea su posición, condición y 

opción sexual?  
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-  Iniciativas de género 

Especial atención merecen todas aquellas investigaciones, tesis doctorales y  asignaturas 

creadas en estos últimos años dentro de las distintas Universidades españolas.  

Valga como ejemplo, la asignatura objeto de esta comunicación, primera asignatura de género “ 

paisaje de mujer: sistematización contemporánea de variables reales” aprobada – no sin cierta 

polémica en la Junta de Escuela de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 

Independientemente del valor específico por dicha circunstancia, se deben valorar los cambios 

en la estrategia docente,  así como en los objetivos y las capacidades , que según constan en su 

guía de aprendizaje son: 

Desarrollo  de:  

 

- la capacidad para ser libres mediante la destrucción del imaginario colectivo y el 

cuestionamiento de los fundamentos cotidianos. 

 

- la capacidad de reflexionar sobre la acción y transmitir dicha reflexión. 

 

- la capacidad de desarrollar teorías mediante reflexiones argumentadas sobre 

experiencias comprendidas. 

 

- la capacidad de explicitar los procesos creativos a medida que se piensan y construyen 

mediante imágenes y textos. 

 

- la capacidad de sistematizar conceptos y operaciones, aislando situaciones que 

permitan su comunicación. 

 

- la capacidad de interpretar productos, mediante un análisis basado en una mirada 

inteligente que desvele los procedimientos y permita establecer conclusiones. 

 

- la capacidad de crear, entender , leer y traducir distintos códigos . 

 

- la capacidad para comprender y establecer la relación entre la imagen y la narración en 

todas sus expresiones. 
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B.4.2. FASE 2: registro y acciones propositivas 

 

B.4.2.1  Registro: elaboración de un Atlas de de datos visibilizados  

 

El curso entendido como un observatorio dinámico y abierto se materializará en una plataforma 

interactiva de visibilización de todos aquellos dispositivos que puedan ser considerados 

contrarios a “ las buenas prácticas” desde la perspectiva de género. 

 

La marcha triunfal del conocimiento a través del mundo habitado por los hombres y mujeres 

modernos se desarrolló en dos frentes: en el primero se procedió a invadir, capturar, domesticar, 

proyectar, colonizar y convertir en tierras de cultivo los nuevos territorios aun inexplorados del 

mundo. Gracias a los avances del primer frente, la construcción del imperio fue la de la 

información destinada a representar el mundo: en el momento de la representación la parte 

representada del Mundo se consideró  conquistada y reivindicada para los seres humanos. 

Así pues, el objetivo de esta fase será convertir el espacio de la asignatura en  una herramienta 

informática interactiva, una plataforma telemática ( de generación y recepción de información)de 

participación a través de la red en la que los usuarios y diseñadores puedan introducir los 

diseños y determinadas características de ellos. 

El resultado será un espacio de información de género en constante actualización, indispensable 

para el análisis y la mejora de la convivencia y para la gestión de las diferencias en un mundo 

globalizado. 

Las anotaciones individuales sobre lo cotidiano -impensables en cartografías monopolizadas por 

el poder o la ciencia- añaden hoy nuevas capas de significado al territorio en cuanto escenario 

del habitar, elaborando narrativas dinámicas y simultáneas que adquieren un enorme poder de 

reconfiguración social y se configuran además como herramientas educativas de un ciudadano 

que aprende a utilizar su libertad para optimizar, innovar y personalizar  su modo de vida.. Se 

trata no sólo de representar la realidad sino de construirla al mismo tiempo, de sustituir el 

documento terminado por el proceso abierto, de ser agente pasivo a elemento activo. 

Llamar Atlas a esta fase del proyecto no es una decisión arbitraria. El Atlas -dice Georges Didi-

Huberman- es una forma visual de conocimiento, (...) cuyo destino es ofrecer a nuestros ojos, de 

manera sistemática -o problemática- toda una multiplicidad de cosas reunidas allí por afinidades 

electivas, (...) a partir de las cuales es posible obtener un género de conocimiento nuevo, que 

nos abre los ojos sobre aspectos del mundo inadvertidos, sobre el inconsciente mismo de 

nuestra visión. No se trata de establecer una clasificación definitiva, ni un inventario exhaustivo, 

ni de catalogar de una vez por todas --como en un diccionario, un archivo o una enciclopedia--, 

sino de recoger segmentos, trozos de la parcelación del mundo, respetar su multiplicidad, su 

heterogeneidad, y otorgar legibilidad a las relaciones puestas en evidencia. Podemos entonces 

asociar la figura del Atlas con un trabajo incesante de recomposición del mundo. 
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B.4.2.2  Propuestas 

Algunas de las propuestas generadas por los miembros de paisaje de mujer, se presentarán 

como posibles líneas de investigación para solicitudes, una vez finalizado el curso, en distintos 

ámbitos que puedan dar una continuidad a la actividad docente, materializando los contenidos en 

proyectos, publicaciones o estrategias donde los alumnos se conviertan en agentes activos como 

investigadores o becarios de innovación o docencia. 

Al fin y al cabo, como dice Bauman ……Ser contemporáneo consiste ahora en suministrar ideas 

y emociones que contribuyan al progreso moral de la civilización en la dirección señalada. 

 

B.4.2.2.1  Propuesta de una guía pedagógica  para un diseño socialmente sostenible  

En esta última fase de la investigación, aunque solapada  con el observatorio y el atlas debido a 

su carácter inacabado en el tiempo por su necesidad de actualización continua, el proyecto de 

investigación culmina con dos actuaciones simultáneas: 

- La  elaboración de  una guía pedagógica de género que defina las directrices para 

la “buena practica” del diseño desde el punto de vista de un usuario – diseñador, 

explicitando todos los parámetros y variables a considerar en los distintos ámbitos y 

fases de los procesos. 

- La creación de un sello de género de calidad, susceptible de ser otorgada 

automáticamente por el observatorio tras el cumplimiento de los requisitos explicitados 

en el punto anterior. 

 

 

 

B.4.2.2.2  Propuestas de intervención en distintos ámbitos de cotidianidad 

 

  Tejiendo sin cesar (acción en la asignatura ESPECULACCIONES) 
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 Cúbreme latina (acción con las asignaturas ESPECULACCIONES y DAI2) 

 

 
 

 

 

 Vulvanízate  (Atxu Amann, Rodrigo Delso y Gonzalo Pardo) 
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RESUMEN 
 
La competitividad, por su valor estratégico e influyente en la consecución del éxito, se ha 
convertido en el tema central de la gestión de entidades de todo tipo. En consecuencia, el capital 
humano de sus directivas/os se convierte en una inversión muy rentable, por su relevancia y 
repercusión en la consecución de los objetivos organizacionales. Bajo esta premisa hemos 
realizado una mirada al sector de la construcción en Andalucía observando que aún conserva su 
histórico carácter masculino, articulado en torno a estructuras de poder dirigidas en su mayoría 
por hombres. Para el análisis de la pérdida de talento femenino en el sector y sus consecuencias 
hemos utilizado una metodología mixta que combina los beneficios de la entrevista en 
profundidad, como metodología cualitativa, y la aplicación de un tamiz de categorías, en la 
obtención de resultados cuantitativos. De este modo pretendemos recabar y sistematizar toda 
aquella información que nos permita describir y aportar luz a cuestiones tan significativas como: 
el perfil humano y profesional de la persona directiva; las contingencias específicas en el acceso 
y promoción al puesto directivo; el ejercicio del liderazgo; el riesgo de afrontar la dirección; y la 
gestión del cambio. 
 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Segregación vertical, techo de cristal, sector construcción, género y responsabilidades directivas, 
igualdad de oportunidades, mujer y poder, liderazgo femenino. 
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REFLEXIONES DE PARTIDA 

 
Situando la investigación 
 
La dinámica del cambio social y económico, y la presencia de ciclos de negocio cada vez más 
cortos, favorecen el incremento en nuestros días de un clima competitivo en el mundo 
empresarial. (Román et al., 2001) 
 
La competitividad, por su valor estratégico e influyente en la consecución del éxito, se ha 
convertido en el tema central de la gestión de las empresas capacitándolas para adaptarse a 
ambientes globalizados e inciertos. En cualquier caso el clima competitivo va más allá, a pesar 
de que a priori pueda parecer un concepto puramente mercantil. La competitividad se extiende 
igualmente a comportamientos sociales1 y a un conjunto muy numeroso de entidades no 
necesariamente privadas que ven en ella la herramienta necesaria para alcanzar los objetivos 
propuestos. 
 
La ventaja competitiva a la que nos referimos se logra a través de la identificación de 
determinados recursos disponibles en la entidad, y de su correcta integración. Y en este contexto 
los recursos humanos, atendiendo a sus características, se convierten en pieza indispensable 
para lograr una ventaja competitiva sostenible y duradera. 
 
Esta tendencia actual que, en el mundo laboral, pone en valor los activos intangibles2 sobre los 
activos tangibles justifica el interés por el capital humano de sus directivas/os, incluido dentro del 
conjunto de activos intangibles, por su relevancia y repercusión en la consecución de los 
objetivos organizacionales. 
 
Desde este punto de vista, desde el valor que supone el capital humano, creemos que resulta de 
interés incluir la perspectiva de género. En primer lugar porque si se analiza con detenimiento, 
ser hombre o mujer significa ver el mundo con una mirada diferente y por lo tanto, esa 
complementariedad de capacidades, visiones, valores, tipos de liderazgo, relaciones y acciones 
podría ser la clave del cambio a todos los niveles: social, laboral y político. (Estebaranz, 2006; 
Romo, 2008; Chinchilla, 2011). Y en segundo lugar porque la diversidad en género redunda en 
una mejora de la cuenta de resultados de las empresas. En este sentido son muchos los 
informes y estudios que relacionan el porcentaje de mujeres en puestos directivos con la 
rentabilidad en la empresa, demostrando que las empresas que son más activas en la promoción 
de mujeres a puestos de responsabilidad obtienen mayor rentabilidad (Carter, 2003). Esa línea 
también es defendida por Gary Becker3 quien afirma que: basta con que haya mayor 
competencia entre nuestras empresas, para que aquellas que discriminan por sexo vean sus 
cuentas de resultados por debajo de aquellas que escogen a los mejores, con independencia de 
su sexo u otras características.  
 
Bajo esta premisa hemos realizado una mirada al sector de la construcción en Andalucía, 
comprobando un escenario poco alentador. La realidad actual de éste pone de manifiesto 
fenómenos de segregación que se perciben con aparente normalidad. Además de la evidente 

                                                           
1
 Obtención de las mejores calificaciones en caso de formación, acceso y promoción a puestos de 

trabajos de mayor cualificación, acceso a becas y/o subvenciones, etc. 
2
 Conocimientos, habilidades, valores y actitudes 

3
 Se le concedió el Premio Nobel de Economía en 1992 
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segregación ocupacional, observamos que el sector sigue conservando su histórico carácter 
masculino, articulado en torno a estructuras de poder dirigidas en su mayoría por hombres.  
 
Al objeto de conocer algunos datos sobre esta última afirmación, la escasa presencia de mujeres 
en puestos de responsabilidad, hemos realizado un análisis de las esferas directivas de las 
principales asociaciones empresariales, profesionales y entidades públicas vinculadas con el 
sector de la construcción andaluz.  
 
Para ilustrarlo, y a modo de ejemplos, podemos citar el caso de FADECO4, compuesta por nueve 
Asociaciones/ Federaciones relacionadas directamente con las dos grandes líneas del sector: 
promoción y construcción. De un lado, FADECO PROMOTORES, está compuesta por las 
principales agrupaciones y asociaciones de empresas promotoras de Andalucía y tiene por 
objetivo la representación y defensa de los intereses generales de cada una de las empresas 
afiliadas. En su Junta Directiva5, compuesta por seis miembros, no está presente ninguna mujer. 
En situación análoga nos encontramos en las diferentes agrupaciones provinciales donde sus 
ocho Presidentes son hombres. La presencia femenina en el conjunto de los órganos de 
dirección de FADECO PROMOTORES, en datos cuantitativos, se reduce al 9% y se concentra 
en su totalidad en las secretarías generales de Jaén y Málaga.  
 
Por otra parte, FADECO CONTRATISTAS es la regional andaluza de los constructores y al igual 
que la anterior tiene por objetivo la representación y defensa de los intereses generales de cada 
una de las empresas que la integran. En este caso, la Junta Directiva está compuesta por cuatro 
hombres. Si a su máximo órgano de gobierno añadimos los datos de las diferentes agrupaciones 
provinciales obtenemos una presencia femenina del 10%.  
 
Del lado de las asociaciones profesionales citamos en primer lugar el ejemplo de los colegios de 
aparejadores y arquitectos técnicos. Inicialmente observamos que tan sólo en el caso de Málaga 
el nivel máximo de responsabilidad, la presidencia, es asumido por una mujer. También resulta 
llamativo que en los cargos de Secretario, Tesorero y Contador no exista ninguna mujer. Es 
necesario descender hasta las vocalías para encontrar la presencia femenina. A pesar de que su 
reparto no es uniforme en las distintas provincias, el 38% de participación corresponde a una 
cifra más acorde con los niveles de colegiación de estas profesionales. 
 
También las/os profesionales de la arquitectura, como colectivo técnico relevante del sector, 
tienen en sus equipos de dirección un reparto desigual. En la actualidad, la única Decana 
corresponde al Colegio de Arquitectos de Granada mientras que en el nivel de Secretario no 
localizamos a ninguna mujer. La presencia femenina se incrementa hasta tres en el caso de las 
tesorerías, y alcanza un 29% cuando analizamos las vocalías correspondientes.  
 
En el ámbito de las entidades públicas el panorama no es mucho mejor. Así lo muestra el estudio 
realizado por Arenas et al. (2011) a las entidades públicas cordobesas dependientes del Área de 
Urbanismo, Accesibilidad y Vivienda: Proyectos de Córdoba S. XXI, S.A.6  y Viviendas 
Municipales de Córdoba7, S.A. 
 

                                                           
4
 FADECO. Organización empresarial sectorial de Andalucía 

5
 Composición Junta Directiva FADECO PROMOTORES: Presidente, Secretario General, Vicepresidentes 

(3) y Tesorero. 
6
 Proyectos de Córdoba S. XXI, S.A. perteneciente a la Delegación de Urbanismo. 

7
 Viviendas Municipales de Córdoba , S.A. perteneciente a la Delegación de Vivienda. 
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La Presidencia de ambas entidades se reparte de forma equilibrada, atendiendo al principio de 
paridad que impera en las esferas políticas. De esta forma, PROCORDOBA se encuentra bajo la 
dirección del Delegado de Urbanismo y VIMCORSA es dirigida por la Delegada de Vivienda. En 
niveles inferiores de responsabilidad el equilibrio desaparece y la gerencia recae en hombres de 
confianza de la presidencia.  
 
La composición del Consejo de Administración  de PROCORDOBA no representa una mejoría al 
respecto ya que la práctica totalidad de sus consejeros y asesores son hombres. Y VIMCORSA, 
es otra muestra más de la realidad existente en este sector a pesar de estar presidida por una 
mujer.  
 
La situación de Córdoba no es un caso aislado cuando hablamos de entidades públicas sino un 
reflejo de lo que sin duda puede encontrarse en el resto de ciudades andaluzas. En la actualidad 
el Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente, Parques y Jardines de Sevilla es hombre; el 
Gerente de la Empresa Municipal de Viviendas de Sevilla, S.A., es hombre; y el Gerente de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla, es hombre. 
 
Se trata pues de una situación generalizada en el ámbito de lo público a pesar de que la 
presencia en general de mujeres es considerablemente mayor que en el mundo empresarial. 
 
La realidad profesional, en todos sus ámbitos, difiere completamente del mundo académico. En 
la actualidad las mujeres están presentes en las universidades en porcentajes que año tras año 
crece buscando la paridad de ambos sexos (este es el caso de las carreras técnicas), o incluso 
supera a los hombres en otras titulaciones afines8 al sector. Hemos podido comprobar que en el 
periodo transcurrido entre el curso académico 2006/2007 y 2009/2010, ambos inclusive, el 
número de egresadas en la Universidad de Sevilla, correspondientes a las titulaciones de 
Ciencias Económicas y Empresariales, Ingeniería de Edificación y Arquitectura Técnica, 
Arquitectura y Derecho, fue del 47,45% frente al 52,55% de egresados. 
 
Más allá va otro estudio que analiza los rendimientos académicos de las graduadas y graduados 
de arquitectura técnica durante el periodo 2001-2008.  En él se afirma que las notas medias son 
similares9 para ambos sexos; aunque las mujeres, de forma global, tienen un comportamiento 
mucho más homogéneo que los hombres. Y además, la mujer termina sus estudios en un plazo 
de tiempo10 ligeramente inferior al hombre concluyendo que la mujer, de forma global, es mejor 
estudiante que el hombre. (Román et al., 2009) 
 
 
Objetivos del estudio. 
 
La pérdida de talento femenino en este sector y sus consecuencias hace que nos planteemos 
algunas preguntas relacionadas con: la existencia de barreras o cualquier tipo de obstáculos, 
personal y/o profesional, que condicionen el acceso de mujeres a los puestos de decisión de 
entidades del sector; las características que definen el liderazgo en el sector y si podemos hablar 
de un liderazgo femenino en las mismas; o la posible aportación de beneficios si hubiera  
diversidad de género en las estructuras directivas. 
 

                                                           
8
 Ciencias Económicas y Empresariales, Derecho. 

9
 Notas medias: 1,3349 para los hombres y 1,3308 para las mujeres. 

10
 Duración de los estudios: mujeres 5,3 años frente a los 5,5 de los hombres. 
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Por todo ello hemos querido centrar esta investigación en aquellas personas, con capacidad de 
decisión en el amplio abanico de empresas relevantes de edificación, entidades de carácter 
público y organizaciones profesionales que conforman el sector de la construcción en Andalucía, 
prestando especial atención al colectivo de mujeres que lo integran. Se establecen de esta forma 
los objetivos generales y específicos que se relacionan a continuación: 
 
Objetivos generales 
• Sistematizar la información existente sobre personas que desarrollan su actividad 
profesional en puestos de responsabilidad, en grandes empresas de edificación, entidades de 
carácter público y organizaciones profesionales del sector de la construcción andaluz. 
• Describir antecedentes, condiciones, características y consecuencias de que las/os 
mencionadas/os profesionales estén ocupando puestos de responsabilidad en dichas empresas 
de edificación, entidades de carácter público  y organizaciones profesionales del sector de la 
construcción en Andalucía. 
 
Objetivos específicos 
• Conocer los valores, las expectativas y las vivencias de aquellas personas que, por su 
función, deciden sobre las prácticas y la cultura de dichas entidades. 
• Explorar cómo ejercen su liderazgo y cómo es percibido por los demás. 
• Identificar barreras/ obstáculos internos y/o externos, si los hay, que dificulten a  las 
mujeres el acceso a los puestos de poder de las entidades en cuestión. 
• En caso afirmativo, detectar propuestas de actuaciones, estrategias y acciones 
encaminadas a remover esos obstáculos que les impiden estar en puestos de liderazgo. 
• Valorar la capacidad de transformación de la realidad (estilos de dirección, gestión de 
recursos humanos…) que ofrecen el colectivo de mujeres de este sector, como directivas. 
 
 
Algunas claves teóricas. 
 
El punto de partida de este proyecto lo constituye el marco legal y los amplios referentes teóricos 
e investigaciones existentes así como, las actuaciones que se han llevado a cabo en los últimos 
años en el sector específico de la construcción.  
 
Así, en primer lugar, se observa que la preocupación por la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, de dimensión internacional, tiene su reflejo en iniciativas legales 
desarrolladas a nivel nacional y autonómico. Éstas se recogen puntualmente en documentos tan 
significativos como: la Constitución Española (1978), el Estatuto de los Trabajadores (1995), la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales (1995), la Ley de Conciliación de la Vida Familiar y 
Laboral (1999), la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (2011) y el Estatuto de 
Autonomía de Andalucía (1981), incluida su posterior reforma del año 2007, entre otras. A su 
vez, se trata de forma transversal en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres, y en la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en 
Andalucía (2007). 
 
De forma específica el esfuerzo legal se implementa en el sector de la construcción, a nivel 
autonómico, a través de la Iniciativa Comunitaria eQual en sus dos convocatorias. En su primera 
convocatoria (2001-2004) se puso en marcha el Proyecto: Construyendo Futuro: una 
Oportunidad de Empleo para las Mujer, con el Instituto Andaluz de la Mujer al frente de la 
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coordinación de la Agrupación de Desarrollo11. Entre sus objetivos generales destacó la 
ampliación de la diversificación profesional de las mujeres, fomentando el acceso a la formación 
y el empleo en las profesiones en las que se encuentran subrepresentadas, y aumentando la 
tasa de inserción profesional de las mujeres jóvenes en las ocupaciones de la construcción. Y en 
paralelo, la introducción del enfoque de género en los entornos y sistemas de formación y 
empleo (Calatayud et al., 2005; Instituto Andaluz de la Mujer, 2003; Servicio Andaluz de Empleo, 
2006). 
 
Para dar continuidad al proyecto anterior, en una segunda convocatoria de la Iniciativa 
Comunitaria eQual (2005-2007), se desarrolla SIOCA12. Sin embargo, a pesar del esfuerzo 
invertido en formación y orientación laboral no cumple con las expectativas previstas. 
 
Otras investigaciones han analizado el fenómeno de la segregación ocupacional en el sector de 
la construcción andaluz. En esta línea Infante, M. (2009) en su estudio acerca de la 
empleabilidad de la mujer expone que se trata de un sector fuertemente masculinizado, donde la 
presencia de la mujer en Andalucía está comprendida entre el 3% y el 4,3% de los ocupados 
según el año.  
 
En otro orden, hemos centrado nuestra atención en aquellos referentes teóricos que abordan la 
problemática de la segregación vertical en los diferentes sectores económicos. A modo de 
ejemplo, citamos los trabajos de Estebaranz et al. (2007) dividido en dos estudios13. El primero, 
Andalucía en e-Igualdad, ha tenido como objetivo general ayudar en la construcción de una 
verdadera igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; y ayudar en el trazado de un 
camino sólido que permita alcanzar una sociedad plural real (no sólo legal) donde se respete la 
diversidad también en el ámbito laboral. El trabajo se estructura en torno a tres estudios: uno 
cualitativo, cuyo interés ha sido conocer lo que sienten y piensan mujeres que han logrado 
romper el “techo de cristal” y han conseguido metas de alto nivel en cuanto a categoría 
profesional y al desempeño de funciones directivas, y dos cuantitativos (comprobatorio y de 
sondeo) aplicando cuestionarios. El segundo estudio, e-Andaluzas en la Sociedad Red,  
investiga sobre el estatus de las mujeres directivas de las medianas y grandes empresas 
andaluzas, y se ha realizado utilizando una metodología mixta. Se parte del análisis de los datos 
secundarios sobre el tejido empresarial andaluz. Por un lado, se realiza un estudio cuantitativo 
mediante un cuestionario elaborado al efecto para una muestra significativa de directivos y 
directivas, y, por otro, un estudio cualitativo a través de 19 entrevistas en profundidad hechas a 
personas directivas. La meta de dicho estudio ha sido profundizar en los factores que influyen en 
el avance hacia la igualdad de hombres y mujeres y también en los factores y barreras que 
influyen en la desigualdad, para poder actuar en consecuencia y cerrar la brecha de género.  
 
Los trabajos de Núñez et al. (2007) nos recuerda la importancia de la investigación desarrollada 
por Chinchilla, Poelmans y León quienes analizan la situación personal y profesional de 145 
ejecutivas españolas, concluyendo, entre otras cuestiones, que el criterio de mayor peso 
específico en la toma de decisiones de estas mujeres es el equilibrio entre la vida 

                                                           
11

 Composición de la Agrupación de Desarrollo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Fundación Laboral de la Construcción, Federación 
Andaluza de Mujeres Empresarias, Comisiones Obreras de Andalucía, Unión General de Trabajadores de 
Andalucía y Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado. 
12

 Sostenibilidad e Igualdad de Oportunidades en la Construcción y Afines. Promovido por el Fondo 
Social Europeo y cofinanciado por la Junta de Andalucía. 
13

 Proyectos eQual subvencionados por el Fondo Social Europeo y la Consejería de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico. 
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personal/familiar y la profesional. De tal manera es así que el 68 por ciento de ellas considera 
que es de relevancia poder conseguirlo antes de decidirse a promocionar.  
 
Se recurre a éstos y otros estudios e investigaciones existentes en la materia para concretar las 
posibles causas que, a priori y con carácter general, pueden influir en el reparto desigual de los 
puestos directivos. En cualquier caso, esta investigación presta especial atención al conjunto de 
barreras, difícilmente perceptibles, que impiden el ascenso hacia el poder de mujeres 
sobradamente capacitadas para ello, identificadas habitualmente con la metáfora “techo de 
cristal”. (Núñez y Peceño, 2005; Núñez et al., 2007; Núñez y Loscertales, 2007) 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo de los trabajos se ha divido el proceso metodológico en dos fases: una inicial, 
en la que se delimitan los presupuestos de partida y una segunda fase en la que se desarrolla de 
manera práctica el análisis a partir de una metodología mixta. 
 
Con la metodología cualitativa se pretende investigar gran cantidad de hechos sociales que no 
podrían ser analizados únicamente de manera cuantitativa, puesto que su conocimiento supone, 
no sólo la cuantificación, sino un acercamiento a los hechos enriquecido con la observación y la 
vivencia que brinda el participar en lo que se quiere conocer (Ruiz, 1999; Urraco, 2007). De este 
modo se selecciona la entrevista en profundidad como instrumento de metodología cualitativa 
capaz de recoger la visión subjetiva e implicaciones afectivas de las personas entrevistadas. 
 
Una vez empleada la metodología cualitativa, y obtenido los datos, se les aplicará una 
codificación que permitirá transformar las respuestas en datos cuantitativos. El objetivo es 
procurar un análisis mixto que permita incorporar las ventajas que cada una de estas estrategias 
metodológicas posee. 
 
La selección de los sujetos sobre quienes serán aplicados los instrumentos de recogida de 
información es uno de los elementos clave de cualquier proceso de investigación con 
implicaciones evidentes sobre resultados y conclusiones. Así, el reto de esta investigación ha 
sido entrevistar una muestra diversa de profesionales, de ambos sexos, que ocupan puestos de 
responsabilidad en la alta dirección de las empresas más relevantes, entidades públicas  y 
organizaciones profesionales relacionadas con el sector de la construcción andaluz. 
 
Al objeto de centrar la muestra, se ha solicitado la colaboración de las principales agrupaciones 
empresariales  de la comunidad autónoma, de los ayuntamientos y colegios profesionales de las 
ocho provincias andaluzas. 
 
Por otra parte, las preguntas constituyen la esencia de una entrevista intensiva y deben 
ofrecerse como estímulo. Las preguntas son “inductoras” de respuestas, por eso deben ser 
abiertas. Además, se formulan para obtener respuestas expresadas en el propio lenguaje de la 
persona entrevistada, y sin límite preciso en la contestación. 
 
El análisis de datos ha sido, en muchas ocasiones, una de las tareas que entrañan más dificultad 
en el proceso de una investigación cualitativa. El carácter polisémico de los datos, su naturaleza 
predominantemente verbal, el hecho de que sea irrepetible o el gran volumen de información que 
genera, hace que el análisis esté marcado por una gran complejidad (Núñez, 1997). 
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Para poder valorar las entrevistas obtenidas se seguirá un proceso de reducción de datos a 
través de la aplicación de una categorización mediante códigos. La idea final es disponer de una 
“regla de medir”, de una verdadera plantilla de corrección de entrevistas porque a cada una de 
ellas se le va a aplicar dicha categorización. El objetivo es, por tanto, conseguir datos (en 
frecuencias y porcentajes, y comparaciones entre ellos) sobre diferentes aspectos de la vida 
pública y privada de las personas entrevistadas. Se expondrá qué dicen, qué sienten y qué 
piensan las personas entrevistadas, partiendo de la aplicación de esas categorías y sub-
categorías al texto de las entrevistas. Esto permitirá conocer el perfil personal y profesional de 
las directivas y directivos que trabajan en el sector de la construcción andaluz. 
 
 
ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACION 
 
Cumpliendo con la planificación de la investigación expuesta con anterioridad, se han elaborado 
y revisado el conjunto de preguntas de la entrevista y sus respectivas categorías/ sub-categorías, 
para su evaluación posterior. 
 
Se ha remitido solicitud de colaboración a las asociaciones empresariales del sector que 
aglutinan la máxima afiliación de empresas en cada una de las provincias, a la totalidad de 
colegios profesionales de arquitectos y arquitectos técnicos y a entidades públicas de Cádiz, 
Córdoba, Huelva y Málaga. El nivel de respuesta e implicación en el proyecto difiere de unas 
entidades a otras. Así puede observarse que los mejores resultados se han obtenido en el 
conjunto de entidades públicas (100%) y los Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos (87,50%). Por el contrario, las asociaciones empresariales (44,44%) y los colegios de 
arquitectos (12,50%) son las que menor interés han mostrado hasta la fecha actual. (Figura 1) 
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Figura 1. Porcentaje de participación de entidades consultadas. 

 
Se han llevado a cabo el 96% de las entrevistas, seleccionando a las/os profesionales en función 
de los siguientes criterios: género, nivel de responsabilidad del puesto directivo, tipología de la 
entidad a la que representa y provincia, garantizando de esta forma una muestra diversa. 
  
La figura 2 evidencia la prioridad establecida desde la planificación del proyecto en cuanto a la 
búsqueda de paridad entre las/os profesionales a entrevistar.  
 
Del mismo modo, se han exigido perfiles de máxima responsabilidad a la hora de adjudicar las 
entrevistas, considerando como primera opción a aquellas personas integradas en los Consejos 
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de Administración de empresas privadas o Juntas de Gobierno de entidades públicas y 
organizaciones profesionales (85,70%). Figura 3. 
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Figura 2. Criterio I. Género        Figura 3. Criterio II. Nivel de responsabilidad. 
 
Desde el punto de vista de la tipología de la entidad en la que las/os directivas/os desempeñan 
sus funciones, se presta especial atención al colectivo de empresas privadas (32,14%) ya que es 
en este tipo de organizaciones donde la problemática, planteada desde los presupuestos de 
partida de esta investigación, adquiere mayor notoriedad. En cuanto a la distribución del resto de 
entrevistas se pretende conservar una situación, en la medida de lo posible, uniforme: 
organizaciones profesionales (25,00%); asociaciones empresariales (21,43%); empresas 
públicas (21,43%). Figura 4 
 
Para completar los criterios de selección de la muestra a entrevistar se ha incluido el criterio IV. 
Con él se pretende justificar el ámbito autonómico establecido en el proyecto de investigación, 
garantizando una representación mínima de cada una de las provincias andaluzas. Figura 5. 
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Figura 4. Criterio III. Tipología Entidad       Figura 5. Criterio IV Provincia 
 
Por último, se avanza en la recopilación de datos sobre la presencia real de mujeres en las 
estructuras de poder de las principales empresas, entidades públicas y organizaciones 
profesionales vinculadas al sector de la construcción andaluz. 
 
 
 

89



DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
 
En cuanto a los resultados del proyecto que nos ocupa, el estado actual de la investigación no 
permite ofrecer a día de hoy conclusiones definitivas. No obstante, este trabajo tiene como 
“germen” otro estudio denominado: El Techo de cristal en la Arquitectura Técnica, presentado en 
diciembre de 2009 en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad 
de Sevilla como Trabajo Fin de Máster. En él desarrollamos las preguntas de la entrevista y sus 
respectivas categorías/sub-categorías. Además, se realizó una entrevista piloto a una directiva 
de una empresa Promotora-Constructora de nivel nacional, con delegación en Andalucía. 
 
Entre sus conclusiones se ponía de manifiesto la validez de la metodología empleada con la 
intención de darle continuidad en la investigación que actualmente nos ocupa. 
 
En relación con el contenido de la entrevista éste se presentaba exclusivamente como punto de 
partida. Es por ello que a sus conclusiones hemos querido incorporar el sentir de las personas 
recientemente entrevistadas, atendiendo a los objetivos específicos de esta investigación, y a la 
espera de conclusiones definitivas derivadas del análisis cuantitativo.   
 
 
Perfil humano y profesional de la persona directiva. 
 
Los valores personales y profesionales de las personas directivas del sector son múltiples y muy 
diversos. De forma genérica son muy recurrentes los valores de responsabilidad y formación. 
Las diferencias más significativas las encontramos en función de la tipología de la entidad en la 
que desempeñan sus funciones. Así, las entrevistadas/os que pertenecen al ámbito privado 
(empresas y asociaciones empresariales) incluyen con mayor frecuencia en sus discursos la 
importancia de la lealtad; y las/os pertenecientes a entidades públicas y a organizaciones 
profesionales introducen los valores de solidaridad y defensa de lo público. 
 
003HIIA07 “…un aspecto importante es la confianza en los puestos de dirección porque se tocan 
muchos temas internos y en este caso, temas de familia porque la empresa es familiar y 
hombre…” 
 
002MID08 “Siempre he tenido una teoría: no se puede criticar sentado en el sofá viendo la 
televisión. A nivel de todo, considero que el que tiene derecho a criticar es el que se moja, se 
remanga y se implica en lo que no te gusta. Es mi forma de poder aportar;… si todos 
estuviéramos dispuestos a poder colaborar un poquito las cosas serían mejor.” 
 
Por otro lado, la importancia de conciliar vida personal y familiar aparece mayoritariamente en el 
discurso de las mujeres aunque en el mundo empresarial no se aborda como un aspecto 
prioritario. Sí es el caso de ejecutivas que desempeñan sus funciones en empresas públicas y 
organizaciones profesionales probablemente porque es uno de los factores que las 
condicionaron a la hora de promocionar a esos puestos. 
 
005MID07 “Tengo una pareja que no ayuda sino que va al 50%, eso es fundamental. La verdad 
es que todo lo llevamos consensuado entonces eso te permite multiplicarte. Por fortuna tengo un 
trabajo en la Administración que me permite organizarme”.  
 
007MIIB03 “…aquí he tenido que, a modo de lucha, imponer que tengo una familia y me tengo 
que dedicar a ella un tiempo. Aquí ha habido como una oposición a no poder compaginar la vida 
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familiar con esto. Vamos, hasta el punto que me planteé que si no se quería este ritmo pues que 
yo me volvía a mi trabajo. No iba a quitar mi calidad de vida”. 
 
En otro orden, el patrón familiar de las/os entrevistadas/os responde en su mayoría a personas 
casadas y con hijos a su cargo. El 100% de los directivos cumple esta condición mientras que el 
30,7% de las mujeres no se identifica con él. Se trata en algunos de los casos de directivas 
jóvenes (menores de 40 años) que han ido consolidando su carrera profesional pero que desean 
tener hijos en un futuro; y el resto, manifiesta que han optado por su vida profesional 
considerando incompatible las funciones directivas con las familiares. 
 
010HIC03 “… estoy casado y tengo tres hijos”. 
 
004MIC07 “Tengo 36 años, soy del 74. A ver, no ha sido una decisión el no tener hijos por tener 
mi trabajo pero sí reconozco que me ha condicionado porque siempre ves un problema a la hora 
de empezar una familia. Eso te crea una responsabilidad que en este momento no puedes cubrir 
y entonces eso sí que te condiciona. Lo vas dejando un poco para más adelante. Ahora mismo sí 
estoy ya estable en un centro en Málaga, con mi casa en Málaga, pero hasta entonces yo iba 
con la obra y bueno, no te planteas la posibilidad de tener una familia cuando no tienes una 
estabilidad local, ni siquiera saber dónde vas a vivir”. 
 
Cuando profundizamos en el perfil académico observamos que, por regla general, la formación 
universitaria de las directivas y directivos es un principio que impera en el sector. Para la mayoría 
fue requisito indispensable a la hora de acceder al entorno laboral aunque en el caso de algunos 
hombres, con edades por encima de los cincuenta años y en empresas privadas familiares, esta 
formación se culminó a lo largo de su trayectoria profesional. No obstante, no se trata de la 
tendencia actual. 
 
003HIIA07 “Yo empecé trabajando muy joven, con 14 años, y estudiando por las noches. 
Trabajaba en la casa SEAT y con 15 años entré aquí. Llevo toda la vida, desde el año 72. Y 
bueno, estuve estudiando todo: bachiller, nocturno y así hasta Relaciones Laborales. Después 
he estado haciendo Máster de Relaciones Laborales y el Máster este de Prevención. Empezó la 
época de los cambios y el tema de la formación, en cuanto a la prevención, se estaba 
introduciendo en el sector”. 
 
006HIIA03 “Yo estoy en esta empresa desde el año 76, todavía no tenía la carrera terminada me 
faltaba el proyecto. Fui el primer técnico que contrató esta empresa y llevo ya treinta y cinco 
años aquí. Soy arquitecto técnico y recientemente he convalidado el título de Ingeniero de la 
Edificación. No he dejado de hacer cosas”.  
 
016MIIB02 “Accedí como Licenciada en Derecho, a través de un examen. Durante la carrera 
pues sí que hice bastantes cursos de formación complementaria. Posteriormente he seguido 
formación con cursos y jornadas complementarias a lo que es mí formación. Máster no he hecho 
ninguno pero sí tuve un premio extraordinario de fin de carrera”. 
 
Por último, la trayectoria profesional representa una de las variables más complejas a la hora de 
definir el perfil de la persona entrevistada. En este momento desconocemos si existen patrones 
habituales o no. Lo que si resulta llamativo es que un número importante de entrevistados 
atribuyen su recorrido profesional a oportunidades accidentales, al destino, mientras que un 
porcentaje elevado de entrevistadas lo relacionan con implicaciones personales.  
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008HIA03 “Creo que en estas cosas hay demasiado romanticismo. La realidad de la vida es 
mucho más simple. Cada cosa te pilla en un momento determinado y tomas las decisiones, en 
mi caso al menos, sin haberlas previsto. Yo creo que las cosas pasan porque pasan en un 
momento determinado y ya está. En el año 85 yo me incorporé al mercado laboral, para 
empezar, por una cuestión meramente geográfica. Estaba en Córdoba porque desembarqué 
como alférez de milicias universitarias. No soy cordobés”. 
 
001MIIA08 “…por problemas familiares tenía que coger un billete de avión a Sevilla cada 
semana, me pesaba muchísimo estar tan lejos. Mi marido también estaba cansado de su trabajo 
y le ofrecieron una oportunidad de trabajo aquí. Fíjate, yo siguiéndole a él siempre. La gente 
pensaba que era al revés, que me tiraba la tierra”. 
 
 
Contingencias específicas en el acceso y promoción 
 
Analizamos en este apartado cuestiones tan relevantes como la existencia o no de apoyos, 
entendiéndolos como instrumentos necesarios para el acceso y promoción al puesto actual de 
responsabilidad. Con independencia del género de la candidata/o se aprecia mayoritariamente 
que directivos de las entidades actúan como vehículo para introducirlas/os. Esta práctica es 
común a empresas privadas, asociaciones profesionales y empresariales y entidades públicas. 
En estas últimas existen políticas de contratación más reguladas y transparentes sin embargo, la 
alta dirección se excluye de estos procesos de selección y se configuran a partir de puestos de 
libre designación. Un fenómeno interesante es el observado en algunas asociaciones 
empresariales. Por su naturaleza la Junta General, compuesta por sus asociados/as, agrupa 
múltiples intereses y en ocasiones enfrentados. Al objeto de eliminar las tensiones que la 
elección de directivos/as pudiera ocasionar, se ha optado por una empresa especializada en 
recursos humanos independiente.  
 
001MIIA08 “El Director Comercial se fijó en mí y me propuso para el cargo de Delegada en 
Andalucía, por una cuestión de confianza. Así, el Director General y el Responsable de RR.HH 
me dijeron: este puesto es tuyo, confiamos plenamente en ti, sabemos que te has preocupado 
por la empresa y seguirás haciéndolo a 1100 Km.” 
 
009MID03 “Fue hace tres años. Fue una llamada telefónica de un compañero que me dijo: 
necesitamos una persona para la Junta de Gobierno. El puesto de Secretario está vacante y 
queremos que seas tú”. 
 
015HIB02 “Como Director de Área no te quepa duda de que tienes que contar con la confianza 
de los políticos. Eso está clarísimo, sino no podrías llegar. No te nombrarían. En mi caso sí había 
otros candidatos, dos hombres más”. 
 
Otras cuestiones que nos interesan, y por las que hemos preguntado a nuestros directivos y 
directivas, son el conjunto de factores, explícitos o no, que las entidades cotizan a la hora de 
adjudicar un puesto de alta responsabilidad. Observamos un consenso generalizado en la 
necesidad y exigencia de una formación adecuada al puesto. No obstante, en algunos discursos 
de directivos observamos que la experiencia y la confianza se valoran en mayor grado que la 
formación académica.  
 
012HIA06 “…primero formación, experiencia y después cómo se puede desarrollar esa persona 
en la actividad que tú quieres”. 
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006HIIA03 “lo que más vale en este momento de mi carrera es la experiencia. Son muchos los 
años que lleva uno trabajando en este sector: en construcción y en promoción”. 
 
004HIIA07 “disponibilidad también, en cuanto a tener que viajar o tener que quedarse en una 
reunión hasta la hora que sea. Eso es un poco lo que se valora y por supuesto, la confianza en la 
persona”. 
 
Un factor influyente, y presente en todas las entrevistas en mayor o menor grado, es la 
importancia que ambos sexos otorgan al tiempo de dedicación a la entidad. Su representación 
máxima se alcanza en empresas privadas y asociaciones empresariales sin embargo, entidades 
públicas y organizaciones profesionales lo incluyen como un requisito indispensable y valorado a 
la hora de realizar la adjudicación del puesto directivo. En consecuencia, las directivas con 
responsabilidades familiares manifiestan que esta circunstancia se convierte en un factor 
limitante que han sido capaces de resolver gracias a medidas de conciliación y apoyos familiares 
o externos. A pesar de que la mayoría de los hombres reconocen que sus responsabilidades 
familiares no han supuesto ningún inconveniente en el desarrollo de su carrera sí manifiestan 
que es un hándicap para la empresas la contratación de directivas porque sus cargas familiares 
impiden una disponibilidad absoluta a las necesidades de la empresa. Y en ocasiones incluso 
afirman que esas responsabilidades familiares son el motivo por el que las mujeres se auto 
excluyen a la hora de promocionar a un puesto de mayor nivel directivo. 
 
002MID08 “…nunca me he encontrado mediatizada por los temas de casa porque además 
siempre he tenido alguien que si yo no estaba en ella, la casa funcionaba perfectamente. He 
tenido gente interna en mi casa que me ha costado un dineral pero lo que era claro es que yo no 
puedo estar en la calle trabajando y los niños cada uno por un lado”. 
 
003HIIA07 “Los niños han crecido y muchos días ni los he visto. Entonces bueno, es un sacrificio 
que…  Sí, la empresa tuvo en cuenta la entrega”. 
 
005MID07 “El concepto de tiempo que tenemos aquí, el tiempo que se dedica al trabajo, es de 
locos. Y todos nos metemos en eso y creemos que es normal cuando no es normal. El concepto 
del tiempo dedicado al trabajo es masculino porque hay gente que no quiere volver a su casa. La 
casa es una carga, no un hogar”. 
 
006HIIA03 “Esto tiene una disponibilidad que a veces el tiempo que necesita dedicarle es 
opresivo pero es que las cosas son así.” 
 
006HIIA03 “…una mujer con un niño de pecho no puede coger un avión e irse a Australia a 
resolver un problema, no puede. O con un niño con paperas o, con sarampión o con lo que sea. 
Porque aunque pueda hacerlo físicamente mentalmente no está allí, está con el hijo, y eso es 
así.  
 … la familia está fracasando, está más claro que el agua. Los roles han cambiado de una 
manera bestial, absolutamente traumática. Hay que elegir. A determinados niveles hay que 
elegir” 
 
003HIIA07 “Se me han dado casos en que quería ascender a mujeres a puestos de más 
responsabilidad y me han dicho que no, que se quedan donde están porque ellas tienen que salir 
a una hora determinada para estar con su familia. Entonces bueno, es muy respetable 
evidentemente pero nosotros cuando necesitamos a una persona tiene que estar”. 
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Ejercicio del liderazgo 
 
Cuando se preguntamos por las capacidades más relevantes para el desempeño eficiente de las 
funciones directivas, las personas entrevistadas destacan: 

 Autoridad reconocida por la experiencia y el conocimiento  

 Capacidad para tomar decisiones  

 Habilidades comunicativas  

 Capacidad para movilizar, animar y crear espíritu de grupo 
 
Y así lo manifiestan: 
 
001MIIA08 ““Para ejercer el liderazgo tienes que ser la cabeza visible, el primero en implicarte en 
el proyecto, ser parte de él. Tienes que saber ganarte la confianza de todos, a través de tu 
experiencia y conocimientos, en realidad esto es lo más complicado que hay. Otras cualidades y 
capacidades importantes para mí son: ser moderado, respetuoso y diplomático además de, 
saber dirigir, organizar y motivar a tu equipo”. 
 
007MIIB03 “el trabajo de la empresa hay que hacerlo tuyo y de los demás para sentirlo como tal 
y desarrollarlo con ese impulso. Tienes que transmitirle al equipo la necesidad del trabajo, de 
hacerlo bien. Para eso es importantísimo, desde mi punto de vista, dar ejemplo al grupo”. 
 
En el discurso de un número considerable de directivas, además, se hace especial hincapié en la 
necesidad de hacer visibles a los demás esas capacidades.  
 
005MID07 “Liderazgo, capacidad de trabajo, de esfuerzo. Esfuerzo y liderazgo. Y en el caso de 
ser mujer todavía tiene que demostrarlo más porque tienes que hacerte valer mucho más con 
esas mismas características”. 
 
Cuando abordamos en las entrevistas las capacidades directivas asociadas al género las 
respuestas son diversas. Por un lado, las mujeres con responsabilidades en empresas privadas 
reconocen diferencias en las funciones directivas pero en el marco de las individualidades 
personales, no atendiendo al género. Sin embargo, las directivas de organizaciones 
profesionales y entidades públicas, con mayor frecuencia, suelen reconocer de forma clara y 
precisa la capacidad de organización. Y además, hablan de principios personales 
diferenciadores en el estilo de liderazgo femenino como: responsabilidad, prudencia, paciencia, 
etc., frente a un liderazgo masculino donde está muy marcado el temperamento y la reacción 
inmediata. 
 
002MID08 “…me dicen muchas veces: no sé como sacas tiempo para tanto. Me lo dicen muchas 
veces, soy muy organizada y entonces me da tiempo a hacer muchísimas cosas.” 
 
009MIAD03 “El secreto del éxito, yo me he dado cuenta en mi vida, es la organización. Si  tengo 
diez minutos los tengo que dedicar a esto. Y si tengo 15 pues lo tengo que hacer en 15 minutos. 
Es un poco el ritmo alemán pero a mí por lo menos me va bien así”. 
 
005MID07 “Las mujeres somos corredoras de fondo, no de velocidad, eso te da otro temple para 
determinadas situaciones”. 
 
009MIAD03 “Mi pareja (socio y arquitecto del estudio de arquitectura) y yo somos diferentes en 
la parte humana. Suena a chino mandarino, a romanticismo pero es verdad, lo veo. Y él es muy 
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buena persona, muy buen profesional, tiene buen corazón pero es distinto. Creo que puedo 
conseguir más cosas del equipo con mi forma de ser, aquí y en el Colegio. Yo no soy partidaria 
del temor y creo que es un rasgo bastante masculino el que te teman. Y a lo mejor una mujer  
peca de lo contrario, intenta ser más amiga que jefa. Yo no puedo vivir así, ni trabajar así porque 
me siento más cómoda en un ambiente más flexible”. 
 
Por otro lado, los directivos detectan con mayor facilidad elementos que, con carácter general y 
salvo excepciones, establecen diferencias en las formas de ejercer la función directiva entre 
hombres y mujeres en el sector. Así, coinciden con algunas compañeras en que la mayor 
capacidad de las mujeres para organizar y desarrollar tareas incide en la productividad y en la 
consecución de objetivos.  
 
008HIA03 “Una mujer si está sentada cinco horas ante un ordenador esas cinco horas son 
mucho más productivas que las de un hombre porque creo que la mujer es mucho más 
pragmática. A la mujer lo que le interesa es resolver. Puede ser que valore más el tiempo o 
puede ser que sea más cuadriculada. A la mujer le cunde más el trabajo. Lo que tiene que tener 
claro es cuál es el trabajo y dónde se quiere llegar. El hombre le da más vueltas”. 
 
Y además añaden a sus compañeras profesionales otros atributos, que perciben femeninos, 
tales como: instinto, intuición, inteligencia emocional y sensibilidad. 
 
006HIIA03 “las mujeres tenéis una cierta percepción de la realidad diferente, una manera de 
entender la realidad diferente a la de los varones, mucho más eficaz para unas cosas y menos 
para otras. Una intuición, una manera de llegar rápidamente a las cosas que a veces los 
hombres carecemos. Insisto, no se puede generalizar. Su inteligencia es más rápida, más 
sensitiva, más sensible que la nuestra. Nosotros tendemos más a la organización conceptual de 
las cosas y las mujeres tienden a ser, vamos a decir, más humanas 
…varones y mujeres tenemos capacidades específicas distintas. Las mujeres tienen, salvo 
excepciones, un carácter más voluble, menos constante. Son más dadas a la exteriorización de 
ciertas emociones. En ese sentido se dominan menos que los varones. Eso puede ser un 
aspecto negativo pero todo lo que tiene de negativo también lo tiene de positivo porque en el 
trato con el cliente enlazan, enganchan más que los varones. Se ponen más en el papel del otro. 
Aparte de que hay excelentes jefes de equipo y directores que son mujeres y tienen un concepto 
de disciplina ejemplar”. 
 
Estas etiquetas femeninas, impuestas en la mayoría de los casos por los directivos y en menor 
grado reconocidas por directivas, contrastan con la percepción externa del liderazgo de algunas 
de las entrevistadas. 
 
016MIIB02 “A mí me ve todo el mundo muy seria. Lo sé porque, como abogada en la calle, mis 
compañeros se lo dicen a mi marido o incluso a mi madre. Cuando yo era Teniente Alcalde le 
decían: “es muy dura pero muy justa. No se la puede tentar con nada. Pero en ese sentido es 
naturaleza… No me siento cómoda con ello. A mí me gustaría que me conocieran pero no 
terminan… Creo que intimido”  
 
007MIIB03 “Yo soy muy directa, no soy nada diplomática, tengo ese fallo. Entonces, si me 
preguntan por algún tema concreto normalmente expongo mi opinión sincera. Entonces aquellos 
que buscan conocer lo agradecen sin embargo, otros que quieren vestir el santo de otra manera 
pues le resulto incómoda”.  
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Esta cuestión es más importante de lo que pueda parecer. Inicialmente a las mujeres se les 
exige, teóricamente, las mismas capacidades que a los hombres sin embargo, en el trato 
cotidiano, tienen que esforzarse por pulir esas capacidades de tal manera que no sean 
especialmente llamativas. Por lo tanto, a ellas se les exige un doble esfuerzo: tener capacidades 
y suavizarlas, casi disimularlas, porque políticamente no está bien visto en una mujer. Las 
mujeres ambiciosas, las que aspiran a tener poder, son vistas, percibidas como unas auténticas 
brujas. La consecuencia es nefasta: una mujer que ejerce poder en una empresa, si además se 
conoce de ella que no tiene descendencia, realmente tiene que mostrarse cuidadosa para no ser 
sentida por sus trabajadores como una señora histérica o arpía. (Núñez y otros, 2007) 
 
Desde el punto de vista de la gestión de equipos encontramos comportamientos análogos entre 
ambos sexos. Y observamos que la implantación del liderazgo horizontal, fomentando la 
participación y la toma de decisiones de los propios empleados/as, se ha convertido en una 
práctica cada vez más frecuente en las entidades del sector de la construcción. A pesar de ello 
localizamos comentarios enfrentados, de forma puntual, en el mundo de la empresa familiar 
sobre todo cuando éstas se encuentran dirigidas por personas de avanzada edad.  
 
004MIC07 “ahora mismo se están manteniendo reuniones semanales con la gente que está 
trabajando aquí en la que se aportan ideas de mejoras”. 
 
008HIA03 “…es verdad que yo he escuchado a todo el mundo sus opiniones y todo el mundo se 
ha permitido opinar de todo. Para mí es básico porque ellos lo toman como un reconocimiento 
mío el hecho de que yo les pida su opinión sobre muchas cosas pero ellos no se dan cuenta de 
que yo lo hago de una forma egoísta para mí. En el fondo lo que necesito es conocer opiniones 
del que ha estado viendo el problema. Su opinión muchas veces es la buena y no la mía”.  
 
Este estilo horizontal de liderazgo pone en valor las relaciones personales, la importancia que 
tienen las personas dentro de la entidad, y no resulta ajena ni a directivas ni directivos. 
 
005MID07 “Yo necesito que haya un componente afectivo, un componente personal en el tema 
éste. Los problemas no se multiplican si consigues tener empatía con los que estás”. 
 
En otro orden, la gestión del tiempo en la función directiva, es un factor en el que a priori 
detectamos mayores divergencias cuando analizamos la variable tipología de entidad, y no la 
variable género. En el ámbito de la entidad pública y organizaciones profesionales el desempeño 
de la función directiva se desarrolla en la jornada establecida contractualmente, con puntuales 
ampliaciones según la agenda del momento.  
 
002MID08 “…para mí el tiempo es fundamental. Considero que si la gente que desempeña su 
trabajo bien, con las horas de trabajo normal las cosas se pueden sacar. Eso no quita que haya 
un momento puntual que haya que echar las horas que hagan falta. Pero creo que hay que 
respetar mucho la vida de las personas.”  
 
Por el contrario, el mundo empresarial sigue caracterizándose mayoritariamente por jornadas 
muy extensas, en muchos de los casos, superiores a diez horas. Solamente cuando confluyen 
circunstancias como la estabilidad empresarial y la consolidación de la responsabilidad directiva, 
coincidentes normalmente con la etapa de madurez de la persona, es cuando apreciamos una 
mínima relajación en la dedicación profesional a la empresa. A pesar de ello, en ningún caso se 
aproxima al horario preestablecido en entidades públicas.  
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008HIA03 “Eso ha tenido un recorrido cambiante. Ahora mismo no le dedico las mismas horas al 
trabajo que le dedicaba hace 15 o 20 años. Antes trabajaba sábados y domingos porque me 
planteaba unos objetivos. Tenía que hacerlo y era una necesidad. Ahora no, he ido en el tiempo 
relajándome. He ido valorando más otras situaciones personales, de ocio, deporte, familia… Yo 
he vivido poco la parte de enseñar a mis niñas a andar, hablar y tal sin embargo, la adolescencia 
sí que la he vivido mucho más”. 
 
 
El riesgo de afrontar la dirección 
 
En el marco de las empresas privadas y organizaciones empresariales, las personas directivas 
entrevistadas aluden de forma directa o indirecta a la sobrecarga de trabajo, y últimamente a la 
ausencia de trabajo, cuando se les pregunta por las cuestiones que, en el desempeño de sus 
funciones, les provocan ansiedad o preocupación. Consideran que estos aspectos son los 
responsables de extensas jornadas de trabajo que, con demasiada frecuencia, se desarrollan 
desde las ocho de la mañana hasta las nueve o diez de la noche.  
 
010HIC03 “Yo se lo digo aquí al equipo. El estrés es un compañero nuestro que va al lado como 
si fuera nuestra sombra y está aquí continuamente. Lo que tienes que evitar es que se te suba 
encima. Como se te suba encima estás perdido”.   
 
En el caso de las directivas esta situación se agrava cuando entran en conflicto las demandas de 
la empresa y las responsabilidades familiares, ocasionando perjuicios físicos y psicológicos de 
diversa índole. Sin embargo manifiestan que la organización de las tareas, en el ámbito 
profesional y en el personal, ha sido la clave para alcanzar un equilibrio razonable. Esta situación 
les ha permitido eliminar la tensión permanente, aumentar los niveles de productividad que se 
exigen al puesto de responsabilidad, atender convenientemente a las personas que tienen a su 
cargo y disponer de algún tiempo para su ocio personal. En cualquier caso, este último sigue 
siendo el tiempo que con más frecuencia se recorta en caso de necesidad. 
 
001MAII08 “No hace falta trabajar doce horas al día, estaba equivocada totalmente. Ahora en mí 
día a día, tengo un poco de más flexibilidad en el trabajo. Voy a casa a comer aunque sólo sea 
una hora. Por la tarde, termino la jornada a las siete y no me quedo salvo casos puntuales,...si 
estás cansada no rindes y además, corres el riesgo de hacerlo mal. Mañana será otro día” 
 
004MIC07 “intento organizarme para que no me sobrepase”. 
 
005MID07 “Estoy muy contenta. Las cosas no tiran de mí, yo voy sobre mi tiempo. Voy bien”. 
 
 
Gestión del cambio 
 
Otro de los grandes bloques tratados es el dedicado a la gestión del cambio en la cultura de 
empresa. Entre los conceptos que se abordan se encuentra  la importancia de establecer un 
buen clima de trabajo, donde las personas se sientan reconocidas. La respuesta positiva que 
formulan directivos y directivas indistintamente encuentra su origen en los beneficios que reporta 
a las organizaciones.  
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005MID07 “Entonces es muy importante crear un clima de pandilla o de grupo. Además, intento 
también hacer cosas para que vengan las parejas, para que exista un clima cordial entre todos, 
para que las parejas se conozcan y puedan quejarse”. 
 
003HIIA07 “…en términos generales nosotros gozamos de un buen ambiente de trabajo porque 
entendemos que eso ayuda al desarrollo de tu trabajo y bueno, consecuentemente, a la mejora 
de la producción en la empresa”. 
 
Por último, otro aspecto relevante, pero a día de hoy menos desarrollado, es el análisis de la 
innovación. Hemos observado que las personas entrevistadas han realizado e implantado 
propuestas e ideas que han supuesto mejoras en las distintas  áreas o departamentos de su 
organización sin embargo, aún no disponemos de un criterio adicional de clasificación al 
respecto.  
 
Confiamos en que a corto plazo podamos aportar las conclusiones definitivas de esta 
investigación, dando respuesta a las preguntas y objetivos establecidos. 
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RESUMEN  
 
La brecha de género en determinadas profesiones es una realidad constatada. Así, en los 
escenarios laborales, las creencias y los estereotipos sexistas actúan como mandatos que 
prescriben el acceso a la práctica del empleo, provocando la existencia de profesiones 
históricamente asociadas a hombres, y por tanto, típicamente “masculinas” y otras asociadas a 
las mujeres o mayoritariamente “femeninas”. En este trabajo nos planteamos explorar estas 
ideas sexistas y aportar un instrumento para su registro y medida. Se estudiaron 20 participantes 
distribuidos entre cuatro condiciones experimentales, dos para la variable sexo (hombre-mujer) y 
dos para el nivel de estudios (universitario-no universitario). Para ello, se diseñó y aplicó un 
instrumento denominado ESLABONES (Escala Laboral No Sexista) que permite un análisis de la 
construcción del género en escenarios profesionales de tipo multinivel: sociocultural, relacional e 
individual. Los resultados indican una presencia moderada de estereotipos de género vinculados 
al puesto de trabajo. En general, se observan más presencia en mujeres y personas 
universitarias, y de forma particular las prácticas laborales de la sub-escala relacional han sido 
las más estereotipadas. Finalmente se proponen sugerencias de mejora metodológica y posibles 
derivaciones del trabajo, de cara al incremento de la robustez y potencia de los hallazgos. 
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Practica Laboral, Estereotipo Sexista, ESLABONES, Doing Gender, Brecha de Género 
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La sociedad española, en cuanto a las relaciones entre hombres y mujeres, sin duda ha 
evolucionado mucho en los últimos años. Lejos están ya los debates sobre muchos derechos y 
libertades que hoy consideramos básicos para la mujer, pero que hasta hace muy poco se 
planteaban como de interés social.  
 
El entorno laboral es uno de los campos de batalla más importantes para la mujer, ya que 
desgraciadamente siguen dándose prácticas de discriminación por razón de género. Seguimos 
constatando día a día la presencia de “techos de cristal” en las cúpulas directivas de las 
organizaciones, seguimos viendo que hay determinadas profesiones copadas por hombres en 
las que la presencia de mujeres sigue siendo discutida, y seguimos encontrándonos con carreras 
profesionales rotas por la imposibilidad de una adecuada conciliación entre vida laboral y vida 
personal/familiar. 
 
La sensibilización de la sociedad en general, y de los hombres en particular, sobre la presencia 
de las mujeres en determinados puestos de trabajo, la participación de los hombres en las tareas 
domésticas, o el trabajo de ambos en entornos compartidos, puede dar la sensación de que todo 
ha cambiado y que, al menos desde el punto de vista teórico, se han sentado las bases de una 
sociedad mucho más igualitaria. No obstante, como bien sabemos, queda mucho por hacer. 
 
En este trabajo se pretende analizar, desde el prisma sociocultural, cómo se vive la presencia de 
la mujer en el entorno laboral en un grupo de trabajadores y trabajadoras. Concretamente 
exploramos en qué medida las personas encuestadas muestran la presencia de creencias y 
estereotipos de género (Barberá, 2004). De la misma forma se pretende constatar la necesidad 
de este tipo de estudios en los que se analicen las creencias en tres diferentes tipos de niveles: 
sociocultural, relacional e individual, y con metodologías más encubiertas debido a la actual 
tendencia a rechazar socialmente las muestras manifiestas de sexismo. 
 
Esta investigación pretende poner de relieve cómo ante un concepto tan recurrente como puede 
ser el sexismo, hombres y mujeres presentan ideas y estereotipos diferentes en función del nivel 
de análisis que se les plantee.  
 
En este sentido partimos de la base de que una persona puede conceptualizar el sexismo de una 
determinada forma a nivel privado interno, que puede no coincidir con la conceptualización que 
perciba o refiera de la sociedad en su conjunto como dominante y que a su vez sea distinta a la 
que efectivamente haya experimentado en sus prácticas cotidianas. Entre éstas destacaríamos 
el contexto organizacional, o el contacto con mujeres y hombres que, desarrollando su actividad 
de trabajo participen en actividades laborales tradicionalmente no acordes a su género. 
 
Práctica laboral 
 
Es en relación al contexto laboral al que concretamente vamos a referirnos en este trabajo, 
debido a la importancia que, como iremos desarrollando, cobra para todos los adultos de nuestra 
sociedad actual, y en particular para las mujeres trabajadoras. 
  
El desarrollo de una actividad laboral, pese a que las circunstancias actuales del mercado de 
trabajo de nuestro país puedan hacer pensar lo contrario, es considerado un derecho por el 
artículo 35 de la constitución española en el artículo 35 punto 1: 
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Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección 
de 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. 
 

Como podemos ver, este artículo de la constitución ya se hace una clara referencia a la 
discriminación por razón de sexo que, lejos de ser una mera anécdota en el marco legal vigente, 
tiene una destacable presencia en la legislación. Como ejemplo a este respecto nos gustaría 
destacar la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en cuyo artículo 23, relativo 
a la Igualdad entre mujeres y hombres, señala que ésta deberá garantizarse en todos los 
ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. 
 
Además de ser considerado un derecho en nuestro país, el hecho de trabajar tiene una gran 
importancia en relación a las funciones psicosociales que tiene, según muchos expertos, para las 
personas (Agulló, 1997; Palací y Peiró, 1995; Peiró et al., 1993). A este respecto, podríamos 
destacar la práctica laboral como fuente de identidad personal y social, ya que en nuestra 
sociedad se nos define, en gran parte, por la actividad profesional en la que participamos.  
 
En esta línea, autores como Agulló (1997) han desarrollado ampliamente las funciones 
psicosociales que el trabajo cumple en nuestra sociedad occidental, diferenciando entre aquellas 
positivas o generadoras de bienestar psicosocial, frente a las disfuncionales. Entre las primeras 
destacaríamos la función integrativa, ya que se considera que el trabajo otorga significado a la 
vida, la proporción de estatus y prestigio social, la oferta de oportunidades para la interacción y el 
contacto social o la mejora de la calidad de vida. 
 
Considerando que estos factores del contexto laboral se relacionan con aspectos tan privados 
como la percepción de estatus social, autonomía o calidad de vida, entendemos que la actividad 
laboral va a ser uno de los pilares fundamentales sobre los que se base nuestra identidad como 
persona. Autores ya clásicos consideran el yo como distribuido, “un enjambre de participaciones” 
producto de las situaciones en las que la persona participa, por lo que la persona, construirá su 
identidad en relación a los grupos sociales en que participa (Bruner, 1996). 
 
Estas investigaciones, realizadas desde una perspectiva sociocultural, destacan la importancia 
de estudiar los comportamientos, las acciones, situadas en un contexto determinado, y 
considerando el desarrollo histórico de estos procesos en la filogenia y ontogenia del ser 
humano. Es por este motivo por el que la investigación actual en temas como identidad personal 
o yo, cada vez se enmarca más en los contextos y prácticas en los que los individuos participan. 
Y como venimos defendiendo, uno de los contextos más importantes en los que todo adulto de 
nuestra sociedad occidental participa, es el laboral (Arias, 2011).  
 
Otros autores como Blanch (1990), diferencian dos grandes grupos entre las funciones que tiene 
el hecho de trabajar para los adultos de nuestra sociedad: las socioeconómicas, tales como el 
acceso al circuito de la producción-distribución-consumo de bienes y servicios, e instrumento 
para el reparto social de la renta, o el trabajo como mecanismo de organización de tiempos y 
espacios sociales. El otro gran grupo es el de las funciones del trabajo, entre las que se destaca 
la ocasión para el logro de autonomía financiera, ideológica y moral, el aporte de un eje 
vertebrador de la actividad personal, de un rol y status social y, a largo plazo, según este autor, 
una fuente de sentido para la vida misma. Entre las repercusiones negativas, este autor destaca 
las consecuencias negativas que pueden ocurrir en caso de que la actividad laboral sea 
desarrollada en condiciones precarias. En este sentido pueden aparecer en el/la trabajador/a 
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discriminación, marginación, inseguridad, alienación, degradación, estrés, ansiedad y un largo 
etcétera de repercusiones negativas derivadas de dichas prácticas laborales.   
 
A partir de las construcciones mitológicas sobre la imagen femenina, podemos inferir que en las 
primitivas sociedades matriarcales se valoró de forma muy notable a las mujeres y al trabajo que 
éstas llevaban a cabo. Sin embargo, la progresiva extensión del patriarcado descalificó la imagen 
de las mujeres y todo lo asociado al carácter femenino (Guil y Bascón, 2012). Hoy en día, 
aunque la situación y el papel que juega la mujer en las organizaciones y en el trabajo se ha 
incrementado en los últimos años, es innegable que sigue existiendo una gran diferencia en 
comparación con los hombres en aspectos tan importantes como tasas de empleo, remuneración 
o acceso a los puestos de dirección (Eikhof, 2012).  
 
Históricamente, las mujeres han desarrollado un género social relacionado con el ámbito de la 
reproducción, el cuidado de las personas, la preparación de alimentos, la atención y protección 
de la familia, la socialización de la infancia, el confinamiento en el ámbito privado, etc. Por su 
parte, el varón ha desarrollado una imagen asociada al control de la naturaleza, a la guerra, al 
desempeño de un trabajo remunerado, al dominio de la técnica, a la organización y 
representación social y política, a la ocupación del ámbito público, etc. Como señala Mayobre 
(2003), el sistema binario aplicado a los sexos y géneros da lugar a una jerarquía o asimetría, ya 
que al varón se le asocia con términos muy valorados por nuestra cultura como 
Razón/Público/Objetivo/Iniciativa/Independencia/Autoridad/Poder etc., en tanto que a la mujer se 
le asocia con términos menos estimados socialmente como Intuición/Naturaleza/Privado/ 
Subjetivo/Pasividad/Dependencia/Subordinación/Doméstico, etc. 
 
Trasladado al terreno laboral, las mujeres siguen siendo mayoría en los empleos menos 
remunerados, y en áreas muy específicas que se han denominado las 5 c´s: “cleaning, caring, 
clerical work, cashiering and catering1” (Bradley, 2007, cit. en Eikhof 2012). Estas ideas nos 
recuerdan las tesis defendidas por autoras como Gilligan (1982) y otras investigaciones 
derivadas de las mismas, en las que se defienden dos modos diferentes de respuestas según el 
género. Según Gilligan (1982) las mujeres tienen un comportamiento modulado por la ética de 
cuidado, que les lleva a desplegar conductas orientadas a las relaciones personales y sociales, a 
las cuestiones afectivas y emocionales, así como a las acciones de ayuda y apoyo a los demás. 
 
Son muchos los datos estadísticos que podríamos utilizar para demostrar esta brecha de género 
en nuestro mercado de trabajo; tal como se ve reflejando en la tabla 1 publicada en la Web del 
instituto de la mujer, vemos cuál es el porcentaje de mujeres por ocupación a fecha de 2011. 
Estos datos nos muestran cómo las profesiones tradicionalmente ligadas a roles y características 
masculinas siguen mayoritariamente ocupadas por hombres, tales como la construcción, 
minería, seguridad o dirección de empresas. Datos referidos al porcentaje de ocupación en 
función del sexo en empleos más específicos aportados por el INE, señalan a una ocupación 
superior al 95% de los trabajadores en la construcción, industrias metalúrgicas y extractivas, 
mecánica y operarios de maquinaria. 
 
Por otra parte, las profesiones que implican tareas administrativas, de cuidado o de servicio al 
público tienden a estar más ocupadas por mujeres. Los mismos datos del INE referidos 
previamente, señalan una ocupación superior al 80% de mujeres en profesiones sanitarias y de 
servicios personales, llegando a un 92% la ocupación femenina de puestos de servicio a 
domicilio y limpieza. 

                                                           
1
 Trabajos de limpieza, de cuidado, de oficina, de caja y de catering 
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Tabla 1. Porcentaje de mujeres del total de la población ocupada por tipo de ocupación
2
 

TOTAL 44,94 

Dirección de las empresas y de la administración pública 29,93 
Técnicas profesionales científicas e intelectuales 53,90 
Técnicas y profesionales de apoyo 37,65 
Empleadas de tipo administrativo 65,14 
Trabajadoras de servicios de restauración, personales, 
 protección y vendedoras/es 61,03 
Trabajadoras cualificadas en agricultura y pesca 23,24 
Artesanas y trabajadoras cualificadas de industrias 
manufactureras, construcción y minería (excepto operadoras) 7,39 
Operadoras de instalaciones y maquinaría, montadoras 13,02 
Trabajadoras no cualificadas 61,70 
Fuerzas armadas 11,98 

 
 
Estereotipos, creencias y prescripciones de género 
 
Si hay un factor que modula el comportamiento de los hombres y las mujeres en el trabajo, y 
especialmente la relación entre trabajadores y trabajadoras de un mismo entorno o centro, es la 
expectativa de comportamiento o de respuesta de su compañero/a. Es decir, el tipo de reacción 
que se espera de una persona va a modular la relación con ella, la forma en la que se interpretan 
sus acciones y lo que se puede esperar de la misma. En este sentido, cobra especial interés el 
estudio de los prejuicios, estereotipos o creencias sobre los otros grupos de referencia para 
entender el propio comportamiento de una persona. 
 
Barberá (2004) señala la tendencia generalizada a representar a hombres y mujeres tanto como 
grupos internamente homogéneos como totalmente diferenciados entre sí. De esta forma se 
suele aceptar que los hombres son todos muy poco sensibles y con mayor capacidad de 
liderazgo que las mujeres. Esta autora desarrolla ampliamente el concepto de estereotipo de 
género. Una particularidad de estos conceptos, según Barberá, es su carácter 
multicomponencial, que hace referencia a factores estables (ellos son proactivos y ellas 
cariñosas), roles de género (ellos llevan el control económico y ellas se ocupan de la limpieza), 
características físicas (ellos son musculares y ellas “gráciles”) y destrezas cognitivas (ellos mayor 
capacidad espacial y ellas más multitarea).  
 
De la misma forma esta autora analiza los estereotipos de género haciendo referencia a las 
funciones descriptivas, explicativas y prescriptivas que cumplen. Concretamente la función 
prescriptiva hace referencia “a lo que debe ser” y “lo que debe hacerse”, hecho que en el mundo 
laboral y en más específicamente en relación a la práctica asociada al puesto, actúa como una 
profecía autocumplida (Unger y Crawford, 1996; Crawford, y Chaffin, 1997; Crawford y Unger, 
2000), a través de la cual se acaban reproduciendo las actividades laborales de forma diferencial 
entre hombres y mujeres.  
 
Como fácilmente podemos imaginar, todo este conjunto de ideas sobre hombres y mujeres, 
sobre lo que se puede esperar de cada persona en función de su género, modula en gran 

                                                           
2
 Fuente: Página web del Instituto de la Mujer  http://www.inmujer.gob.es/ 
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medida el comportamiento que una determinada persona tiene en su puesto de trabajo, con su 
jefe/a, compañero/a, colaborador/a, cliente/a o proveedor/a. Por otra parte, a este tipo de ideas y 
prejuicios que asumimos tienen los diferentes trabajadores y trabajadoras de cualquier 
organización, hay que incluirles la variabilidad añadida derivada de la diferente formación de 
cada uno/a, de sus experiencias personales, y cada vez más, de la influencia de culturas y 
religiones que cada vez tienen mayor peso y visibilidad la sociedad española.  
 
Por todo esto consideramos el concepto de estereotipo de género como fundamental para 
entender el comportamiento de hombres y mujeres en sus puestos de trabajo, para entender qué 
pensamientos y expectativas les mueven a decir lo que dicen, actuar como actúan y relacionarse 
como se relacionan tanto en sus relaciones extra-laborales, como en las de trabajo, que son las 
que pretendemos analizar con este estudio. 
 
En este sentido, es necesario destacar la importancia que tiene el uso de una perspectiva de 
género en el diseño de las investigaciones acorde a la situación actual, en la que las expresiones 
de discriminación o sexismo no se manifiestan de forma tan clara como se hacía años atrás, 
cuando apenas se habían hecho trabajos a este respecto. Autores como Expósito, Moya y Glick 
(1998), ya señalaban hace más de diez años que el sexismo moderno queda reflejado en que las 
personas ya no expresan abiertamente sus creencias sexistas, aunque en el fondo sientan algún 
tipo de resentimiento hacia la presión que las mujeres han ejercido para conseguir un mayor 
poder político y económico. Así, hay trabajos que han desarrollado y utilizado positivamente, 
escalas específicas para evaluar este “neosexismo”, definido como las manifestaciones de un 
conflicto entre los valores igualitarios y sentimientos negativos hacia las mujeres (Lameiras, 
Rodríguez y Calado, 2006). 
 
En esta línea, recientes investigaciones han puesto de manifiesto las asimetrías entre sexos en 
relación a las actitudes sexistas, y su relación con los intereses profesionales estereotipados 
(Lameiras et al., 2006). En este mismo trabajo, las autoras encuentran tanto hombres como 
mujeres le dan mucha importancia al hecho de compartir el tiempo con su familia, interesándose 
menos por llegar a ser el mejor o la mejor en su trabajo, sólo que ellas se interesan más por la 
necesidad de ayudar a los demás con su trabajo y en lograr el reconocimiento por el mismo, y 
los varones quieren más flexibilidad en el trabajo y se interesan por dedicar más tiempo a ocio o 
viajes. 

Enfoque “doing gender”. Niveles de análisis en la construcción del género 
 
Cuando nos aventuramos a estudiar cuestiones de género, una forma de análisis viable es el 
enfoque del doing gender. Partimos de la idea de que el género es una construcción social que 
emerge en la interacción de las personas dentro de ciertos escenarios culturales. A partir de la 
propuesta del doing gender por parte de West y Zimmerman (1987), la Psicología retoma el 
término para concebir el género como una categoría social saliente y un medio cognitivo a través 
del cual la información se filtra, se procesa selectivamente, y se actúa diferencialmente hasta dar 
lugar a la profecía autocumplida (Unger y Crawford, 1996; Crawford, y Chaffin, 1997; Crawford y 
Unger, 2000). Desde esta perspectiva el género se concibe, no como una propiedad de los 
individuos, no como un nombre, sino como algo que las personas hacen, como un verbo 
(Crawford, 1995). Se trata de un construir social en el que se mezclan elementos históricos y 
culturales, como roles, costumbres y estereotipos, con aspectos presentes y concretos de una 
situación particular que actúa como escenario y que desencadena unas conductas en 
consonancia con lo esperado, que constituiría la mencionada profecía autocumplida. Este doing 
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gender ocurre a distintos niveles y de manera situada, es decir, determinado por las condiciones 
y características particulares que configuren el contexto de acción. 
 
Referente a la idea del doing gender, Crawford (1995, 2006), Crawford y Chaffin (1997) y  
Crawford  y  Unger  (2000), defienden una forma de concebir el género alejada de posiciones  
esencialistas que siguen considerándolo como un atributo de la persona, interno y persistente a 
través de los distintos contextos. Frente a esto, desde esta perspectiva se pone el énfasis en el 
proceso de construcción del mismo, conceptualizándolo como un sistema de significados que 
organiza las interacciones; el  género no es un  atributo de los individuos sino una forma de dar  
sentido a las transacciones, por tanto, existe no en personas sino en las transacciones.  
 
La propuesta del doing gender puede ser enfocada desde tres ángulos o niveles de análisis: 
socio-cultural, interpersonal e individual. Ello significa que las acciones en relación al género 
pueden ser construidas y observadas tanto en un plano social, relacional e individual.  
  
A nivel sociocultural el doing gender se lleva a cabo a través de la reproducción y el 
mantenimiento de una ideología de género, de creencias y valores, de tradiciones, de 
estereotipos de género, de estructuras familiares, de trabajo, etc. Supone un nivel estructural que 
históricamente ha mantenido el sistema de género a través de leyes diferenciadas para mujeres 
y hombres, que han negado a las mujeres, por ejemplo, el derecho a la educación o al voto. A 
este nivel el género funciona como un sistema de organización social y cultural que gobierna el 
acceso a los recursos y al poder. Estas desigualdad se va a manifestar en todos los ámbitos  
sociales, en lo político, la religión, la educación, el ámbito laboral, la familia, etc. Se situarían 
también el discurso o conocimiento científico y el papel de los medios de comunicación 
(Crawford, 1995). 
 
El nivel relacional hace referencia a cómo las claves de género nos orientan hacia un 
comportamiento diferenciado en nuestras interacciones sociales, según el sexo de nuestro 
interlocutor. Se centra en el modo en que hombres y mujeres se comportan y son tratados en las 
interacciones cotidianas, partiendo de la base de que de este tipo de tratamiento diferencial 
generalmente no se es consciente. Hay diferencias en las interacciones paterno-filiales y en los 
modos en que niños y niñas son socializados, tanto en el seno de su familia como en otros 
contextos ya que también son tratados de modo diferente en la escuela por parte de profesores o 
profesoras. De la misma forma, cómo evaluamos e interpretamos el comportamiento de otras 
personas depende de si este es llevado a cabo por un hombre o por una mujer. Crawford y 
Chaffin (1997), destacan que “la categorización sexual no es simplemente una forma de ver 
diferencias, sino también una forma de crear diferencias” (p. 92). En este sentido, conviene 
destacar el papel de los individuos ya que pueden crear y modificar su realidad social 
continuamente negociando y recreando el doing gender a este nivel interpersonal. 
 
Finalmente, a nivel individual las personas acaban interiorizando todo un sistema de 
representaciones que confirman, refuerzan y perpetúan la partición del mundo en dos, es decir, 
lo masculino y lo femenino. Este sistema bipolar de división conduce al forjado de una identidad 
de género masculina o femenina. Según Crawford y Chaffin (1997, p. 94) “mujeres y hombres 
vienen a aceptar la distinción de género que es visible a un nivel estructural y la representan a 
nivel interpersonal como parte de su autoconcepto”. Este mecanismo de creación de la identidad 
de género, como factor de estructuración social, es un elemento que divide a la sociedad y a la 
cultura en dos grandes grupos: hombres y mujeres, con significados, preferencias y perfiles que 
les singularizan como colectivo, y dan lugar a la reproducción de formas típicas de “ser mujer” o 
formas de “ser hombre” (Cala et. al., 2011). 
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Los tres niveles de análisis son interdependientes, de modo que los procesos y fenómenos 
observados en un determinado nivel son influidos e influyen en los observados en los demás 
niveles. En este sentido, se puede decir que desde este enfoque, los tres niveles de análisis son 
protagonistas en la construcción del género como factor social, y por consiguiente, de la 
identidad de género.  
 
En definitiva, este trabajo se orienta hacia dos pretensiones. Por un lado explorar la presencia de 
creencias y estereotipos de género relacionados con la práctica laboral de hombres y mujeres, y 
por otro diseñar y aportar un instrumento para el registro de los mismos, elaborado en base a los 
tres planos de análisis presentes en la construcción del género: sociocultural, relacional e 
individual. Pensamos que las creencias e ideas arraigadas sobre hombres y mujeres en relación 
al mundo del trabajo pueden mantener la brecha de género en este contexto, dando lugar a 
profesiones típicamente “masculinas” y otras “femeninas”. 
 
Estudio empírico 
 
Participantes 
Con idea de analizar la presencia o ausencia de este tipo de estereotipo de género nos 
planteamos realizar un estudio con una muestra de trabajadores y trabajadoras de la ciudad de 
Sevilla. Esta muestra poblacional estuvo compuesta por 20 personas de nivel socioeconómico 
medio, seleccionadas aleatoriamente, a las que se le requería la participación en este estudio, a 
través de la respuesta a 12 preguntas de opinión. 
 
Diseño: variables. 
Contemplamos dos variables explicativas, el género y el nivel de estudios. Los y las participantes 
fueron seleccionados de cara a que la muestra estuviese conformada por tantos hombres como 
mujeres, y tantos graduados universitarios como con estudios medios. Finalmente hubo cinco 
mujeres con estudios universitarios, cinco mujeres con estudios medios, cinco varones con 
estudios universitarios y cinco varones con estudios medios. Aunque la edad no se les preguntó 
en ningún momento, todos ellos estaban en edad laboral, ya que la tercera cuestión hacía 
referencia al tipo de empleo que desempeñaban o habían desempeñado. 
 
Instrumentos 
La prueba que se empleó para evaluar el grado en el que la persona presentaba el prejuicio 
sexista del que hemos hablado previamente se denominó ESLABONES (Escala Laboral No 
Estereotipada, anexo 1). Está compuesta por un total de 12 ítems que conforman tres sub-
escalas articuladas en base al enfoque multinivel doing gender descrito en la introducción, a 
saber, sociocultural, relacional e individual. 
 
La sub-escala sociocultural, hace referencia a aquellas ideas referidas a la sociedad en su 
conjunto (tradiciones, estructuras, instituciones, etc.), o a cómo debieran ser las relaciones de 
género desde un punto de vista más genérico con cuestiones referidas a la incorporación de la 
mujer en los puestos directivos o la participación de los hombres en las tareas domésticas. 
 
La sub-escala relacional está igualmente compuesta por cuatro ítems. Éstos hacen relación a 
situaciones más concretas de trabajo en las que se espera que los participantes hayan tenido 
alguna experiencia directa o tengan un conocimiento más cercano, fruto de las interacciones con 
otras personas. Así, se han planteado preguntas acerca de relaciones de cuidado o puestos de 
trabajo comerciales. 
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En último lugar la sub-escala individual hace referencia a pensamientos e ideas más privadas de 
la persona encuestada, ya que se le sitúa en una determinada situación en la que se le sitúa en 
una situación en la que una mujer desempeña una labor tradicionalmente considerada masculina 
como el trabajo en la mina, o en la policía. 
 
La redacción de todos los ítems del conjunto de la prueba se ha hecho de forma intencionada a 
favor de la deconstrucción de los estereotipos y creencias de género, de tal manera que la 
respuesta que denota la presencia del prejuicio es la que niega la frase presentada. Con ello 
pretendemos presentar siempre a la mujer positivamente en un entorno tradicionalmente 
masculino, y en ocasiones controvertido, con la intención de hacer reflexionar sobre este 
respecto. 
 
La codificación de los resultados se realizó de forma que aquellas respuestas afirmativas, es 
decir que estaban de acuerdo con la frase presentaba, se puntuaban como 1, aquellas 
negativas, rechazando esta frase, como 2, y las puntuaciones “no sabe, no contesta” como 1,5. 
Esto da lugar a una puntuación que puede oscilar entre 12 y 24 en todo el cuestionario, y de 4 a 
8 en cada una de las sub-escalas, lo que implicaba una mayor presencia del estereotipo sexista 
cuanto mayor fuese la puntuación.  
 
Resultados obtenidos 
 
Se ha planteado este trabajo como un acercamiento al estudio de los estereotipos de género en 
el ámbito laboral entre una muestra de trabajadores y trabajadoras, pretendiendo de la misma 
forma, resaltar la relevancia del uso de una metodología de investigación y análisis multinivel que 
considere por separado aspectos como las opiniones e ideas sobre la sociedad en general, de 
los y las participantes en sus relaciones directas con otras personas que desempeñan una 
actividad laboral y de su puntos de vista más privado relativos a las cuestiones de género que en 
este trabajo nos interesan. 
 
Las respuestas de los y las participantes fueron trasladadas a un matriz del programa SPSS en 
su versión 18 con objeto de realizar los análisis estadísticos. Un dato de interés a destacar 
respecto a la codificación de los datos ha sido la presencia de un 6,25% del total de respuestas 
“no sabe o no contesta”.  
 
El primer análisis que se ha realizado en esta muestra de trabajadores y trabajadoras consistió 
en las contingencias de las variables sexo (hombre-mujer) y nivel de estudios (universitarios-no 
universitarios) con las tres sub-escalas que conforman el cuestionario. Por otra parte se solicitan 
los descriptivos, mostrados en las tablas dos y tres, de los que destacamos los datos referidos a 
las tres sub-escalas de la prueba en función de las dos variables consideradas, a saber, sexo y 
nivel de estudios. Estas tablas nos ofrecen información relativa a las puntuaciones de los y las 
participantes en función del subgrupo de pertenencia. Informan del número de personas que han 
puntuado en cada escala (N), la media de todos los hombres y todas las mujeres por separado a 
cada una de las sub-escalas, y la puntuación media en ambos grupos a cada una de ellas por 
separado. De la misma forma la desviación típica para cada una de estas medias y la puntuación 
mínima y máxima que en cada subgrupo aparece para cada sub-escala.  
 
En ambas tablas podemos observar, a través de los mínimos por una parte, que para los tres 
casos siempre ha habido algún participante que ha puntuado en el extremo con menor presencia 
del estereotipo de género (cuatro), mientras que en ningún subgrupo ni sub-escala se ha llegado 
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al máximo (ocho). No obstante, frente a la igualdad de las puntuaciones mínimas, en relación a 
las puntuaciones máximas registradas podemos ver que existen diferencias entre cada una de 
las escalas ya que tanto para la variable sexo como para el nivel educativo, las puntuaciones 
máximas han aparecido en la sub-escala relacional. 
 

Tabla 2: Estadísticos descriptivos variable sexo 

Variable sexo 
 

N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Sociocultural 

Mujer 10 4,2500 ,43 4,00 5,00 

Hombre 10 4,1000 ,32 4,00 5,00 

Total 20 4,1750 ,37 4,00 5,00 

Relacional 

Mujer 10 5,6500 1,00 4,00 7,50 

Hombre 10 5,3000 1,27 4,00 7,50 

Total 20 5,4750 1,13 4,00 7,50 

Individual 

Mujer 10 4,6500 ,58 4,00 5,50 

Hombre 10 4,6000 ,57 4,00 5,00 

Total 20 4,6250 ,54 4,00 5,50 

 
Tabla 3: Estadísticos descriptivos variable nivel de estudios 

Variable 
nivel de estudios 

 
N Media  Desviación típica  Mínimo Máximo 

Sociocultural 

Univ. 10 4,1000 ,32 4,00 5,00 

No U. 10 4,2500 ,43 4,00 5,00 

Total 20 4,1750 ,373 4,00 5,00 

Relacional 

Univ. 10 5,9000 1,27 4,00 7,50 

No U. 10 5,0500 ,83 4,00 6,00 

Total 20 5,4750 1,13 4,00 7,50 

Individual 

Univ. 10 4,7000 ,48 4,00 5,00 

No U. 10 4,5500 ,60 4,00 5,50 

Total 20 4,6250 ,54 4,00 5,50 

 

Los valores medios de cada una de las sub-escalas en función del grupo de pertenencia 
(varones con experiencia universitaria y sin ella, y mujeres con experiencia universitaria y sin 
ella), nos muestran en qué punto se suelen situar los encuestados en cada uno de los niveles 
evaluados.  
 
Tal como hemos visto previamente, para todos los participantes se han observado puntuaciones 
bajas en todos los niveles de forma general, situándose como muy poco estereotipados. En un 
análisis de las medias diferenciando hombres y mujeres podemos ver (tabla 2) cómo ellas se han 
mostrado más estereotipadas que los hombres socioculturalmente (4.25 > 4.10), relacionalmente 
(5.65 > 5.30) e individualmente (4,65 > 4.60). Aunque estas diferencias son muy pequeñas, es 
destacable ver cómo la puntuación se repite en los tres niveles. 
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Por otra parte, en la tabla 3, vemos que socioculturalmente los no universitarios se muestran 
más estereotipados que los universitarios (4.25 > 4.10) y, por otra parte, relacionalmente (5.90 > 
5.05), e individualmente (4.70 > 4.62), aquellos y aquellas con experiencia universitaria puntúan 
de forma más estereotipada que los que no tienen esa experiencia formativa. Adicionalmente, en 
ambas variables, la sub-escala relacional es la más estereotipada de las tres sub-escalas 
consideradas. 
 

En general en todos los subgrupos se puede observar una tendencia a situarse en valores 

cercanos a cuatro, en una escala entre 4 y 8, por lo que estarían respondiendo de forma poco 

estereotipada. Concretamente considerando el conjunto de toda la muestra, independientemente 

del subgrupo de sexo o nivel educativo, se han obtenido puntuaciones medias de 4,18 para la 

sub-escala sociocultural, 5,48 para la relacional y 4,63 para la individual. 

 
En la figura 1 podemos observar las puntuaciones mínimas, máximas y medias de todo el 
conjunto la muestra de participantes en función de cada sub-escala. En general se observan 
bajas puntuaciones obtenidas a nivel sociocultural. De la misma forma que a un nivel más 
individual o personal, la muestra de participantes presenta puntuaciones bajas en la medida del 
estereotipo de género. 
 
Por otra parte en la escala relacional, la media encontrada ha sido de 5,48 entre ambos 
subgrupos, también considerada baja, pero presentado una mayor variabilidad en los datos, ya 
que presentan un mínimo de 4 y un máximo de 7,5. En este sentido consideramos que el análisis 
de los datos descriptivos de las puntuaciones directas puede aportar datos de interés. 
Concretamente consideramos destacable el análisis de los grados de libertad de las diferentes 
sub-escalas. 
 
Estas puntuaciones muestran cómo en la escala sociocultural sólo hay dos grados de libertad, 
las puntuaciones son todas muy parecidas en todos los distintos participantes entre 4 y 5 puntos; 
frente a la escala de relaciones en las que hay mucha más variabilidad con 5 grados de libertad 
(de 4 a 7,5 puntos). Por su parte la escala individual presenta una puntuación similar a la 
sociocultural, con 2 grados de libertad, con una mayoría de puntuaciones de 5 puntos. Este 
patrón de respuesta diferencial en función de la sub-escala se ve reflejado con claridad en la 
figura 1. 
 

Figura 1: Puntuaciones por sub-escalas para el conjunto de la muestra 
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En relación al análisis de la fiabilidad de esta escala, por defecto el programa SPSS ha eliminado 
cuatro ítems por tener varianza cero (ejército, directivas, planchado, cirugía), es decir, todas las 
respuestas que se han dado a estas preguntas han sido la misma. En nuestro caso, todas las 
respuestas a estos cuatro ítems indicaban la ausencia del prejuicio sexista evaluado, es decir, 
una afirmación a lo presentado en el ítem. Analizando el resto de los ítems, observamos como la 
fiabilidad conseguida (0,794), medida con un alfa de Cronbach, es aceptable para este tipo de 
estudios (tabla 4). 
 

Tabla 4: Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

los elementos tipificados N de elementos 

,794 ,846 18 

 

Es interesante destacar que de los cuatro ítems con varianza cero, tres han sido de la sub-escala 
sociocultural. Podríamos reafirmarnos en que, a nivel social o cultural, todos los encuestados 
coinciden en las puntuaciones que muestran el menor grado posible de prejuicio sexista. El otro 
ítem eliminado por el programa ha sido el décimo, que hace referencia a una intervención 
quirúrgica realizada por una mujer. 
 
Es interesante destacar, pese a no tener un registro exhaustivo, algunos de los comentarios de 
las personas encuestadas respecto a la afirmación planteada en éste ítem. Aproximadamente en 
más de la mitad de los casos, los y las encuestados/as tendían a especificar y matizar esta frase 
con expresiones como “si están bien formados, me da igual”, o ejemplos concretos “a mí me 
operó una mujer y me fue muy bien”, “me sorprendí al verme una mujer cirujana, pero al final es 
lo mismo…” intentando justificar una situación que parecía poco habitual. 
 
 
Discusión/conclusiones 
 
La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres tiene uno de sus principales campos de 
batalla, como hemos visto, en el ámbito laboral. La sociedad en su conjunto cada vez está más 
concienciada por el absurdo de la discriminación por ser mujer. Se han promulgado leyes que 
regulan y fomentan estas libertades a niveles públicos y privados, se trabaja y se invierte para 
que la mujer no se vea desprotegida en sus relaciones con hombres y éstos cada vez más, aun 
con resistencias, se están haciendo cada vez más cargo de “responsabilidades” tradicionalmente 
femeninas. 
 
No obstante, en el día a día, se siguen observando comportamientos sexistas. El día a día de 
muchas mujeres, independientemente de su vida personal, implica la participación en alguna 
actividad laboral. Es en este ámbito en el que nos hemos fijado, con un doble objetivo, en primer 
lugar analizar en qué medida los trabajadores y trabajadoras tienen prejuicios o estereotipos 
sobre las profesiones asociadas históricamente a mujeres o a hombres, ya que pensamos que 
este fenómeno puede contribuir a la brecha de género en la práctica laboral, y en segundo lugar 
aportar un instrumento para su registro y medida.  
 
Considerando la escasez de personas encuestadas los resultados deben ser acogidos con 
mesura. Pese a todo esto, se ha planteado este trabajo como una reflexión respecto al papel de 
la mujer en las organizaciones y a cómo, sus compañeros y compañeras perciben este papel. En 
esta misma línea se plantea el interés por el empleo de una metodología de análisis multinivel 
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que analice las opiniones de los participantes tanto a nivel individual, interno, como a nivel 
sociocultural y relacional. Por todo ello, con este estudio empírico pretendemos hacer un pilotaje 
de este tipo de pruebas y del interés por la investigación situada de los estereotipos sexistas en 
escenarios laborales. 
 
Las variables que se han controlado de la muestra han sido el nivel de estudios y el sexo. Tanto 
a nivel de toda la muestra como dentro de estos sub-grupos grupos todos y todas las 
participantes han presentado una tendencia moderada de respuesta muy poco estereotipada, 
independientemente de su paso o no previo por las aulas universitarias. Así, se ha observado 
una tendencia general a rechazar los estereotipos de género en el trabajo, tanto entre hombres 
como en mujeres, lo que nos indica que, afortunadamente, nuestra sociedad está cambiando 
algo a este respecto. 
 
Tal como se ha comentado previamente, observamos que las puntuaciones entre hombres y 
mujeres no han sido muy diferentes, con pequeñas variaciones en las tres sub-escalas, con una 
ligera tendencia a ser mayor entre las mujeres. En relación a la variable nivel educativo han 
fluctuado las diferencias, situándose los no universitarios como más estereotipados a nivel 
sociocultural, mientras que los universitarios han mostrado puntuaciones más altas en la medida 
de presencia del estereotipo en las sub-escalas relacional e individual.  
 
Por otra parte los datos obtenidos con los análisis estadísticos presentados en el apartado 
anterior han aportado importantes indicios del interés por el empleo de la metodología multinivel, 
por el valor que le añaden al cuestionario. Destacamos en concreto a este respecto las 
respuestas que se han mostrado de forma diferencial entre los niveles sociocultural e individual 
por un lado y el nivel relacional por otro. 
 
Un análisis más específico de los datos obtenidos nos indica que a nivel sociocultural, al menos 
en la muestra encontrada, los participantes refieren una visión general de los hombres y las 
mujeres, trabajando juntos como algo normal e incluso deseable, afirmando con unanimidad que 
los altos cargos del ejercito pueden ser perfectamente mujeres, o que las tareas domésticas 
como el planchado pueden realizarse de igual forma por hombres y mujeres. 
  
Por otra parte a un nivel más privado, parece que igualmente entre esta muestra de participantes 
existe un relativo acuerdo en relación a las opiniones personales respecto a la participaciones de 
hombres y mujeres por igual en trabajos como la cirugía, la minería o la limpieza del hogar. 
Todos y todas las encuestadas afirman no tener especial preferencia por recibir la ayuda de un 
policía varón o de una mujer policía, así como aceptar de igual modo el trabajo de peón de 
albañilería o de limpieza en el hogar en una hipotética situación. 
 
En tercer lugar, en la escala relacional, aunque la media global encontrada de 5,48 sitúe a los 
participantes como más estereotipados a este nivel que en los otros niveles, las puntuaciones 
referidas siguen estando  más cercanas una posición de ausencia de estereotipos de género. Sí 
podríamos destacar la aparición una mayor variabilidad en los datos, en comparación con las 
otras dos escalas, que implica que han sido testigos, de forma directa de comportamientos más 
o menos sexistas de lo esperado en puestos de trabajo concretos. Ello sumado a haber referido 
en este nivel una mayor puntuación nos indica que en el plano relacional, a diferencia de los 
otros niveles de análisis, la muestra de participantes de este estudio se posiciona como algo más 
estereotipada. 
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Una posible explicación que puede ocasionar estas diferencias es que los y las participantes 
generalmente tienden a estar de acuerdo a nivel cultural o social (qué se espera de hombres y 
mujeres en la sociedad a nivel general), así como a un nivel privado, ya que es lo que se podría 
esperar de ellos en posibles situaciones. Pero como contraste, en la escala relacional, en la que 
se hace más referencia a situaciones concretas de contacto entre hombres y mujeres en el 
entorno laboral, posiblemente por ser algo de lo que han participado, han referido más 
situaciones de sexismo. 
 
El hecho de haber observado diferencia entre los distintos niveles de análisis nos invita a seguir 
empleando la metodología multinivel de cara a diferenciar las distintas caras que muestra la 
discriminación por razones de género en las organizaciones. En la actualidad existen una 
importante cantidad de trabajos que se afanan por dilucidar las manifestaciones actuales del 
sexismo en nuestra sociedad. Tanto a niveles más privados o familiares (Garaigordobil y Aliri, 
2011) como a niveles organizacionales o laborales. Autores como Moya (2004) hacen referencia 
a las nuevas formas que presenta, (Lameiras, et al., 2006) a metodologías e instrumentos 
específicos para detectar estas formas de “neosexismo”, o Eikhof (2012), que plantea el doble 
filo que presentan algunas de las estrategias de flexibilización del trabajo, que pretendiendo 
ayudar a las mujeres a conciliar mejor, tienen implicaciones ocultas que dificultan aún más el 
desarrollo y la promoción de las mujeres en sus puestos de trabajo. 
 
En este tipo de trabajos se les pregunta a los y las voluntarias en función de las diferentes caras 
que puede adoptar el sexismo, en función del grado en el que este sexismo se manifiesta 
claramente o se considera un hecho implícito, o en función de las variables que lo modulan. No 
obstante, no consideran las distintas situaciones en las que pueden hacer referencia a 
pensamientos, actitudes o estereotipos en los que se conceptualice al hombre y a la mujer de 
forma diferencial de cara a la realización de algún tipo de actividad laboral. 
 
Tal como vemos, muchas de las desigualdades en las organizaciones entre hombres y mujeres 
se basan en creencias profundamente arraigadas sobre las capacidades y habilidades de 
género y sobre los roles de las mujeres y los hombres en la sociedad. Por estos motivos 
consideramos que es necesario realizar importantes esfuerzos para adaptar este tipo de 
investigaciones, ya que en el más que posible caso de que los múltiples mecanismos  de 
discriminación permanezcan ocultos, difícilmente se podría llegar a entender la situación real de 
la mujer en su lugar de trabajo y, la percepción que de esta situación tiene su compañero varón. 
 
Por otra parte, y a un nivel sociocultural, nos gustaría retomar la idea planteada en la 
introducción sobre los cambios que ha experimentado nuestra sociedad en los últimos años, y 
que van a afectar directamente en las relaciones laborales del futuro. Concretamente la 
modificación de las prácticas laborales que día a día podemos observar en las organizaciones de 
nuestro entorno. La masiva llegada de inmigrantes que traen su cultura, su religión, las altísimas 
tasas de desempleo que precarizan cada vez más los puestos de trabajo, la sobre-cualificación 
de los trabajadores y trabajadoras en puestos técnicos o administrativos que provoca 
insatisfacción y desmotivación, sin duda puede afectar y afecta a cómo hombres y mujeres se 
perciben mutuamente en la realización de sus actividades laborales. 
 
El discurso de la sociedad en su conjunto y lo que se puede observar en las prácticas laborales 
del día a día pueden no coincidir. Y esta relación, o cualquiera de los factores, puede que 
tampoco coincida con el sistema de valores, las ideas y actitudes que los y las trabajadoras 
tienen respecto a hombres y mujeres. Todo ello, consideramos que puede generar conflictos, 
“disonancias cognitivas” o meras confusiones que, bajo nuestro punto de vista, tienen un gran 
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interés investigador, debido a que es en la relación entre lo que se percibe del contexto y lo que 
se piensa donde surgen las ideas, conductas y pensamientos estereotipados contra los que 
pretendemos luchar. 
 
Un análisis crítico de este estudio nos señala algunas limitaciones de la prueba y de la muestra 
empleada en la investigación, que nos ofrece la posibilidad de mejorar la calidad y cantidad de 
los datos recogidos en futuras ocasiones. En primer lugar podríamos aumentar el número de 
participantes y modificar el muestreo de los mismos, todos ellos encuestados en la calle en una 
zona media-alta de la ciudad. Por otra parte los problemas internos del instrumento: el hecho de 
que en 4 de los 12 ítems presentados se hayan encontrado una varianza cero, el 
cuestionamiento por parte de algunos participantes de la claridad de algunos ítems, el no empleo 
del típico formato Likert de respuesta, o el 6,25% de respuestas “no sabe no contesta” denotan la 
necesidad de un estudio detallado de las características psicométricas de la escala, que podrían 
ayudar en futuros empleos de la misma.  
 

No obstante con los datos obtenidos a través del cuestionario ESLABONES que se ha diseñado 
para este trabajo, y la muestra de trabajadores y trabajadoras encuestadas, consideramos 
cumplido el objetivo de explorar, en los diferentes niveles en los que podemos contextualizar la 
realidad social, la presencia o ausencia de ideas de género estereotipadas entre trabajadores y 
trabajadoras, así como la aportación de un instrumento para su medida. 
 

En este sentido, consideramos que hay una gran camino por delante de investigaciones en las 
que analizar cómo se interrelacionan estos niveles de análisis, qué papel juega cada uno en la 
efectiva manifestación de conductas sexistas, o cómo se podría intervenir entre los recursos 
humanos de una determinada organización para que entre sus miembros, y en relación a todas 
las personas cercanas a la organización (clientes, proveedores, colaboradores, etc.) se 
minimizaran los comportamientos y las actitudes sexistas.   
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ANEXO 1 

ESLABONES 

(Escala Laboral No Estereotipada) 

 

SEXO:   Masculino  Femenino 

¿Cuál es su formación académica?______________________________ 

Cuál es o ha sido su último empleo______________________________ 

 

Sub- escala Sociocultural 

1. Los altos cargos del ejercito pueden ser perfectamente mujeres 

2. Es lo mismo que la plantilla de una tintorería sea de mujeres o de hombres 

3. Las principales decisiones de una gran empresa no tienen por qué ser tomadas por 

hombres 

4. Tareas domésticas como el planchado pueden realizarse de igual forma por hombres y 

mujeres 

Sub-escala Relacional 

5. El ambiente en un equipo de futbol podría mejorar si su entrenador fuese una mujer 

6. Un encargado de obras de la construcción desarrollara igual su labor si los trabajadores 

son hombres o mujeres 

7. Es preferible que en un centro comercial los hombres y las mujeres trabajen juntos 

8. La relación entre una enferma y  cuidador será buena si quien cuida es un hombre 

Sub-escala Individual 

9. En una determinada situación yo podría trabajar tanto de peón de albañilería como 

limpiando casas 

10. Si tuviese que someterme a una intervención quirúrgica me daría igual que fuese 

cirujano o cirujana quien me operara 

11. Pienso que los hombres y las mujeres son igual de adecuados para trabajar en una 

mina 

12. En caso de un accidente me da igual que acudiese en mi ayuda un policía varón que 

una mujer policía 
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RESUMEN  
 
Ya instaladas en el siglo XXI, las mujeres hemos conseguido importantes avances en el mercado 
laboral. Hemos aumentado considerablemente nuestras tasas de actividad y de ocupación, nos 
hemos situado en sectores en los que no había presencia femenina, etc. Sin embargo, estos 
logros no deben hacernos olvidar que aún quedan pendientes retos importantes. Las tasas de 
paro aún son bastante superiores a las masculinas, y eso a pesar del aumento del paro en los 
hombres al principio de la actual crisis, somos mayoría en el tiempo parcial y las principales 
responsables de la conciliación familiar, con las limitaciones que ello supone en la esfera laboral, 
tenemos salarios más bajos y mayores dificultades a la hora de promocionar laboralmente. En 
este trabajo nos centramos en dos aspectos concretos: el autoempleo y la informalidad. Se ha 
tratado de estimular y favorecer el autoempleo femenino a través de distintas vías (programas, 
subvenciones, etc.) como medio a través del cual la mujer puede desarrollarse profesionalmente, 
pero, como en otras cuestiones, al analizarlo desde una perspectiva de género nos encontramos 
con algunos inconvenientes más difíciles de solventar cuando se es mujer. Por otro lado, el 
empleo informal ha encontrado en las mujeres un tipo de ‘trabajador’ que presenta un perfil 
propicio para ser expuesta a determinadas situaciones precarias que la hacen más vulnerable. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Mercado de trabajo, división sexual del trabajo, discriminación, autoempleo, informalidad 
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INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día, el escenario laboral que nos encontramos, en el que los cambios y avances 
producidos por la sociedad del conocimiento, junto al cuestionamiento del paradigma de empleo 
de masas, estable y previsible, y la creciente y definitiva integración de la mujer, plantea 
numerosos y diferentes retos y desafíos, entre ellos el de la propia generación de empleo, 
máxime en una situación de crisis sistémica que ha afectado dramáticamente al empleo en 
nuestro país y en nuestra región, elevando las cifras de desempleo a cotas nunca antes 
conocidas1.  
 
Es primordial tener en cuenta que, como indica la propia OIT, la cantidad y calidad del empleo 
del que dispone una sociedad determina su grado de inclusión y equidad, porque el trabajo 
incide categóricamente en la formulación y concreción de los proyectos de vida de las distintas 
personas que componen dicha sociedad. Para el acceso al trabajo y para la inclusión social es 
necesario un amplio abanico de competencias personales y sociales, debiendo considerarse las 
nuevas exigencias y condiciones de la producción y las necesidades y capacidades de mujeres y 
hombres.  
 
Andalucía se ha visto especialmente golpeada por los efectos de la actual crisis económica en su 
mercado laboral, de manera que su tasa de desempleo en 2011, un 30,39% según los datos de 
la EPA, superó ampliamente a la media nacional, que fue del 21,64%, teniendo en cuenta que 
España lideró las tasas de paro en la UE, que según Eurostat se situó en un 10% de media. 
Estos datos, junto a otras consideraciones relacionadas con nuestro mercado laboral que se irán 
comentando seguidamente, revelan que la situación del mercado laboral andaluz es preocupante 
y requiere de políticas eficaces, en las que se adopte un enfoque integral y sistémico que 
abarque las múltiples cuestiones que se deben tener en cuenta. 
 
La definitiva integración de la mujer en el mercado laboral, pese a todos los avances 
conseguidos en esta materia, no se ha producido en condiciones de igualdad en relación a sus 
compañeros masculinos. Es por todas y todos conocido que las tasas de paro femenino siguen 
siendo superiores, a pesar del dramático incremento producido al principio de la crisis en el paro 
masculino –en 2011 la tasa de paro masculino en Andalucía fue del 28,89% y la de paro 
femenino del 32,33%-. Pero, además, la situación de la mujer dentro del mercado de trabajo aún 
revela múltiples desigualdades que hay que corregir: concentración en determinados sectores de 
actividad, así como en ciertos puestos de trabajo, que suelen ser los de menor reconocimiento y 
salario, son amplia mayoría en la contratación a tiempo parcial, están subrepresentadas en los 
puestos de dirección, y un largo etcétera. 
 
Esta situación de la mujer en el mercado laboral no es exclusiva de Andalucía, sino que, con 
matices diferentes, se produce en todas las regiones de la Unión Europea. De hecho, la 
promoción de la igualdad de género se encuentra en el corazón de las políticas sociales y 
económicas de la Unión Europea. La igualdad de género es un derecho fundamental, un valor 
común de la Unión Europea y una condición necesaria para alcanzar los objetivos europeos de 
crecimiento, empleo y cohesión social. Así, uno de los principales retos a los que se enfrenta la 
UE es aumentar la tasa de empleo de las mujeres, mejorar su situación en el mercado laboral y 
eliminar las diferencias de género. 
 

                                                           
1
 En 2011 la tasa de paro en Andalucía fue del 30,39%, con 1.211.975 personas desempleadas.  
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Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, intentaremos abordar seguidamente la realidad del 
mercado laboral en Andalucía, centrando nuestra atención en algunas cuestiones relacionadas 
con el autoempleo, la irregularidad en el empleo, etc., y todo ello desde una perspectiva de 
género, tratando de analizar su repercusión en los objetivos de promoción de la igualdad de 
género a los que se acaba de aludir. 
 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: ESPECIFICIDADES EN ANDALUCÍA 
 
La integración general de la dimensión de género (o mainstreaming de género) se suele 
considerar un concepto innovador, que engloba muchas más cosas que la «tradicional» política 
de igualdad de oportunidades. La Comisión Europea adoptó el enfoque del mainstreaming (o 
transversalidad) de género en 1996, no con el fin de sustituir la política de igualdad de 
oportunidades, sino como complemento de ésta.  
 
El Gobierno andaluz, con motivo del centenario del 8 de marzo, aprobó una declaración 
institucional en la que vincula la modernidad y el desarrollo de Andalucía al avance de las 
mujeres, poniendo de manifiesto que el Ejecutivo autonómico “hace suyo” el objetivo marcado 
por Naciones Unidas de “hacer de la educación, de la capacitación y de la ciencia y la tecnología 
la mayor herramienta de cambio y de promoción de la igualdad para conquistar la inserción de 
las mujeres en el mercado de trabajo con las mismas garantías de éxito que los hombres”. 
Dentro de esta línea, el Gobierno andaluz ha garantizado su apoyo a las iniciativas 
emprendedoras impulsadas por mujeres, favoreciendo su incorporación a sectores emergentes 
de la economía andaluza, especialmente en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Así, a los 
referentes que han supuesto varias acciones del Gobierno andaluz que han sido muchas veces 
pioneras, como la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas del Presupuesto de la Junta de 
2003 (que introduce la evaluación de impacto de género en los presupuestos) y la aprobación en 
2007 de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, se suma el Plan 
Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013. 
 
El artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía, prohíbe toda discriminación en el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de los 
deberes y la prestación de los servicios contemplados en su Título I, particularmente la ejercida 
por razón de sexo. Igualmente, el artículo 15 garantiza la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en todos los ámbitos. 
 
Además, con el objetivo de determinar las medidas para la consecución de la igualdad entre 
mujeres y hombres y la eliminación de la discriminación por razón de sexo, la Ley 12/2007, de 26 
de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, en su artículo 7 
establece que se aprobará el Plan Estratégico para la Igualdad de mujeres y hombres. Así, el I 
Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013, se constituye 
como instrumento fundamental para garantizar la integración de la perspectiva de género en las 
políticas públicas llevadas a cabo por la Administración de la Junta de Andalucía. El punto de 
partida es el análisis de la situación diferencial que, por razón de género, ocupan las mujeres y 
hombres en la sociedad. El objetivo de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 
se constituye en objetivo transversal de todas las medidas contenidas en el Plan y que deberán 
ser llevadas a cabo por la Administración de la Junta de Andalucía. 
 
Por su lado, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) tiene como finalidad promover las condiciones 
para que la igualdad de la mujer y el hombre andaluces sea real y efectiva, fomentando la 
participación y presencia de ésta en la vida social, superando cualquier discriminación laboral, 
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cultural económica o política, en cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 14 de 
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Además, la disposición 
adicional única de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, añade, entre las funciones del IAM, la 
coordinación de las políticas de igualdad. 
 
Concretamente, una de las posibilidades que se platean para las mujeres a la hora de acceder al 
mercado laboral es la del autoempleo. Así, como señaló recientemente la propia presidenta del 
Banco Mundial de la Mujer, Inger Berggren, "el autoempleo es una salida real para muchísimas 
mujeres". Por otro lado, también la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos ha 
señalado como objetivo prioritario la promoción del autoempleo, concretamente el de la mujer, 
entre los desempleados. A continuación repasaremos brevemente la situación de la mujer 
andaluza en el mercado laboral y sus posibilidades en el autoempleo. 
 
LA MUJER EN EL MERCADO DE TRABAJO EN ANDALUCÍA 
 
El crecimiento del número de mujeres que trabajan o desean hacerlo en Andalucía –es decir, la 
población activa femenina- en los últimos años ha sido espectacular, alcanzando en 2011, según 
los datos de la EPA, la cifra de 1.743.675 mujeres. En comparación con la población masculina, 
el número de mujeres activas ha aumentado en mucha mayor medida. Así, si tomamos como 
punto de partida el año 2000, en estos 11 años la población activa femenina en Andalucía ha 
aumentado en 597.700 mujeres, un 52,16%, mientras que la masculina lo ha hecho en 378.850 
hombres, un 20,31%. Con este crecimiento, la población activa femenina ha pasado de 
representar el 38,1% de la población activa total en el año 2000, al 43,7% en 2011. 
 

Gráfico 1. Población activa por sexo en Andalucía, porcentajes sobre el total 
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Fuente: INE e IEA, Encuesta de Población Activa (metodología 2005). 

 
La tasa de actividad femenina en Andalucía en 2011 fue del 50,51%, la mayor desde 1996, que 
es el primer año para el que se calcula esta tasa, aunque inferior a la masculina. Pese a estar 
por debajo, y a que todavía la diferencia con respecto a la tasa de actividad masculina es muy 
elevada, concretamente 16,83 puntos porcentuales, hay que destacar que se ha reducido 
bastante, ya que se partía de un diferencial de 28,95 puntos porcentuales en 1996. También es 
interesante resaltar que en estos 4 últimos años, como consecuencia de la crisis económica, la 
tasa de actividad masculina ha caído del 68,62% de 2008 al 67,34% de 2011, mientras que la 
tasa femenina ha continuado creciendo desde el 46,85% de 2008 al 50,51% de 2011. 
 
La evolución de la tasa de actividad en la Comunidad andaluza es semejante a la de la media 
española, fundamentalmente en lo que se refiere a la tasa masculina. Desde 2008 se observan 
algunas pequeñas discrepancias, como se desprende del gráfico 2, siendo superiores los 
crecimientos de las tasas de actividad en Andalucía, sobre todo en el caso de las mujeres.  
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Gráfico 2. Evolución de la tasa de actividad por sexo, números índice 2000=100 
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Fuente: INE e IEA, Encuesta de Población Activa (metodología 2005). 

 
Según los datos de la EPA, en 2010 el motivo principal por el que una mujer que no está 
ocupada  no busque empleo es dedicarse a las labores del hogar, causa señalada por el 45,89% 
de las andaluzas inactivas. En cambio, para los hombres la principal razón de inactividad es el 
estar cobrando una pensión de jubilación o prejubilación (56,70% de los casos). 
 
Con los datos de la EPA se observa que la caída ha sido superior en el empleo masculino que 
en el femenino, aumentando nuevamente el Índice de Feminización de la ocupación en 
Andalucía. Pese al aumento del índice en los últimos años, todavía están bastante por debajo del 
valor 100, sobre todo en Andalucía. 
 

Gráfico 3. Evolución de la ocupación por sexo 
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Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (metodología 2005). Valores medios en miles. 

 

Tabla 1. Índices de Feminización de la ocupación en Andalucía y España 

Índice de 
feminización 

Andalucía España 

2010 73,79 79,36 
2011 73,93 81,20 

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (metodología 2005).  
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También descienden en mayor medida las tasas de ocupación para los hombres, aunque en 
Andalucía en 2011 la caída ha sido prácticamente igual que para las mujeres, y muy superior en 
ambos casos que para el total español. 
 

Tabla 2. Evolución de las tasas de ocupación 

Sexo 

ANDALUCÍA ESPAÑA 
2010 2011 Variación 2010 2011 Variación 

Hombres  49,51 47,89 -3,28% 54,65 53,14 -2,75% 
Mujeres 35,34 34,18 -3,27% 41,56 41,19 -0,89% 

Total 42,30 40,91 -3,29% 47,97 47,03 -1,95% 

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (metodología 2005). 

 
Desde el principio de la crisis, se ha venido constatando que esta crisis está teniendo una 
especial repercusión en el aumento de las tasas de paro masculino, aunque no en el total de 
hombres desempleados, cuyo número aumentó menos en 2011 que el de mujeres (en 2011 el 
número de hombres parados aumentó en 43.750, mientras que el de mujeres lo hizo en 57.780). 
Las tasas de paro en Andalucía aumentaron un 7,5% para los hombres y un 9,9% para las 
mujeres. Es decir, el mayor aumento de las tasas de paro masculinas tuvieron lugar al comienzo 
de la crisis, cuando se vieron duramente afectados los empleos de la construcción y de algunas 
actividades industriales fuertemente masculinizadas, pero a medida que la crisis se va 
alargando, y se empiezan a notar sus efectos en el sector servicios y en actividades del sector 
público, el paro femenino comienza a mostrar incrementos superiores al masculino, como 
estamos viendo ahora con mayor claridad. 
 

Gráfico 4. Evolución de las tasas de paro por sexo en Andalucía y España 
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Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (metodología 2005). 

 
También los datos de paro registrado del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) confirman que, tras 
la mayor subida del paro masculino como consecuencia de la crisis, que hizo que superara al 
femenino en 2009, ya en 2010, y nuevamente en 2011 vuelve a crecer más el paro registrado 
femenino, que fue en diciembre de 2011 de 491.760 mujeres y de 477.392 hombres. Esto ha 
llevado a que el Índice de Feminización  del paro registrado vuelva a superar el valor 100 (valor 
que indica que hay el mismo número de mujeres que de hombres). Así, tras los continuos 
aumentos del índice hasta que en 2006 el IF tomó el valor 153,9 indicando que más del 60% de 
las personas registradas como paradas eran mujeres, descendió hasta 96,44 en 2009 (único año 
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en el que el número de hombres parados fue superior al de mujeres), para nuevamente iniciar un 
nuevo ascenso y tomar en 2011 un valor de 103,01. 
 

Gráfico 5. Evolución del paro registrado por sexo en Andalucía 
(último mes de cada año) 
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Fuente: Argos, Sistema de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo de Andalucía. 

 
El desempleo también incide más gravemente en las personas más jóvenes, de modo que si se 
une sexo y edad, se observa que el desempleo ha afectado especialmente a las mujeres 
andaluzas en los grupos de edades más jóvenes, de 16 a 19, cuyas tasas de paro en 2011 
alcanzaron la escalofriante cifra de un 71,92%, aunque esta tasa se redujo en 2011 en relación a 
2010, mientras que aumentó en el caso de los hombres. También aumentaron las tasas de paro 
femenino para todos los demás grupos de edad, así como las masculinas. 
 

Tabla 3. Tasas de paro por sexo y grupos de edad (2010-2011) 
 

ANDALUCÍA 

 2010 2011 

Grupos de edad Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

De 16 a 19 años 63,42 74,39 67,76 66,41 71,92 68,72 
De 20 a 24 años 47,02 43,73 45,45 53,08 48,38 50,86 
De 25 a 54 años 24,78 27,52 25,98 26,51 30,74 28,37 
55 años y más 20,14 21,28 20,55 22,98 22,95 22,97 

Total 26,87 29,41 27,97 28,89 32,33 30,39 

ESPAÑA 

 2010 2011 

Grupos de edad Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

De 16 a 19 años 60,33 63,02 61,38 64,37 63,71 64,08 
De 20 a 24 años 38,78 35,02 37,02 44,42 40,61 42,60 
De 25 a 54 años 18,13 19,25 18,63 19,57 20,92 20,18 
55 años y más 13,74 12,97 13,45 14,59 13,86 14,29 

Total 19,73 20,50 20,06 21,21 22,16 21,64 
 

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (metodología 2005). 
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Uno de los elementos esenciales que se pueden ver atacados en situaciones de crisis es el de la 
estabilidad laboral. Las múltiples reformas habidas en la regulación laboral española han tratado 
de reducir la temporalidad (o al menos eso ponía en sus propósitos y objetivos), aunque los 
datos muestran que los aumentos en la flexibilidad laboral exigidos desde diferentes ámbitos y 
organismos, de momento no han conseguido frenar la escalada de temporalidad en España y, 
particularmente en Andalucía. En Andalucía, el análisis de la evolución de la temporalidad por 
sexo, y según se trabaje en el Sector Público o en el Privado, muestra que la tasa de 
temporalidad descendió en Andalucía 0,44 puntos porcentuales en 2011 (un -1,27% en términos 
relativos), y que esta reducción fue algo superior para las mujeres. Este descenso en la tasa de 
temporalidad, igual que en 2010, se correspondió en 2011 principalmente con el descenso de la 
temporalidad en el Sector Público. 
 

Tabla 4. Asalariados en Andalucía por sexo y tipo de contrato 

Sector y sexo 
2010 2011 

Total Indf. Temp T.T Total Indf. Temp. T.T 

Total  2.366,0 1.543,9 822,1 34,75% 2.308,2 1.516,3 791,9 34,31% 

 Hombres 1.306,1 863,5 442,5 33,88% 1.274,9 844,4 430,5 33,77% 

 Mujeres 1.060,0 680,4 379,6 35,81% 1.033,3 672,0 361,3 34,96% 

Sector Público 571,0 434,5 136,5 23,90% 565,1 434,5     
434,5      

     434,5      

130,7 23,12% 

 Hombres 285,4 227,5 57,9 20,28% 285,4 229,9 55,6 19,47% 

 Mujeres 285,6 207,0 78,6 27,52% 279,7 204,6 75,1 26,84% 

Sector Privado 1.795,1 1.109,4 685,7 38,20% 1.743,1 1.081,9 661,2 37,93% 
  Hombres 1.020,7 636,0 384,7 37,69% 989,5 614,5 375,0 37,90% 

 Mujeres 774,4 473,4 301,0 38,87% 753,6 467,4 286,2 37,98% 

Fuente: INE. EPA (metodología 2005). Valores en miles y tasas en %. 

 
No obstante, estos descensos de los contratos temporales y de las tasas de temporalidad no 
significan necesariamente un avance en la mejora de las condiciones laborales, ya que en este 
caso se deben a la caída alarmante de la ocupación, que dado que es más fácil rescindir o no 
renovar los contratos temporales, ha dado lugar a que éstos desciendan en mayor medida. 
 
El sector económico con más elevada temporalidad, con gran diferencia respecto al resto, es la 
Agricultura, especialmente en el caso de las mujeres, aunque en 2011 se ha reducido bastante 
en relación a la observada en 2010. También es elevada la temporalidad en la Construcción, 
siendo en este caso muy superior la tasa de temporalidad masculina a la femenina, aunque su 
evolución ha sido de aumento en las mujeres, mientras se ha reducido ligeramente para los 
hombres. En todas las actividades de servicios son superiores las tasas de temporalidad 
femeninas. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que algunos sectores tienen una 
presencia muy mayoritaria de hombres, lo que en parte puede desvirtuar las comparaciones de 
la tasa de temporalidad distinguiendo por sexo. 
 
El número total de contratos realizados a lo largo de 2011 en Andalucía fue un 0,64% superior al 
de 2010, debido al aumento producido en los contratos temporales (1,11%), que son los que 
mayor peso tienen en el total de la contratación, ya que los indefinidos se redujeron (-10,60%). 
Por otro lado, confirmando lo que ya se viene comentando con respecto al sexo, la contratación 
en 2011 ha aumentado en el caso de los hombres (1,50%) mientras que se ha reducido para las 
mujeres (-0,49%). Además, parece que no se consigue reducir la inestabilidad en el empleo, ya 
que el crecimiento de la contratación se explica por el aumento registrado en el número de 
contratos temporales, que alcanzaron casi los 3,5 millones de contratos en 2011, ya que los 
contratos indefinidos se vieron reducidos, especialmente en el caso de las mujeres. 
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Tabla 5. Contratos registrados en 2011 en Andalucía por sexo y tipo 

 Nº de contratos Variación interanual relativa 

Sexo Indefinido Temporal Total Indefinido Temporal Total 

Hombre 71.055 1.973.934 2.044.989 -8,70% 1,91% 1,50% 

Mujer 58.541 1.484.835 1.543.376 -12,80% 0,07% -0,49% 

Total 129.596 3.458.769 3.588.365 -10,60% 1,11% 0,64% 
Fuente: Observatorio ARGOS, Servicio Andaluz de Empleo. 

 
La jornada a tiempo parcial está utilizándose con mayor frecuencia en las mujeres, tanto en 
España como en Andalucía, en parte por su mejor adaptación a las peculiares circunstancias de 
este tipo de jornada, principalmente porque le permite conciliar su vida familiar y laboral. Así, si 
las mujeres en Andalucía en 2011 suponían el 42,5% del total de ocupados, su porcentaje en el 
caso de las personas ocupadas a jornada parcial era del 73,0%.  
 
Si se consideran las motivaciones por las que se está contratado a tiempo parcial, cuando el 
motivo es el cuidado de niños, adultos enfermos, incapacitados o mayores, el porcentaje de 
mujeres asciende al 95,5% y en el caso de otras obligaciones familiares o personales al 95,8%, 
lo cual corrobora lo ya comentado sobre la posibilidad de conciliación con la vida familiar que 
permite este tipo de contratación. 
 

Tabla 6. Ocupados según sexo y tipo de jornada (miles de personas) 
 

 Hombres Mujeres Total 

Completa 1.484,0 876,6 2.360,6 

Parcial debido a    

Seguir cursos de enseñanza o formación 7,2 9,3 16,4 

Enfermedad o incapacidad propia 2,4 1,4 3,7 

Cuidado de niños o adultos enfermos, incapacitados o mayores 1,8 38,1 39,9 

Otras obligaciones familiares  o personales  1,0 22,9 23,9 

No haber encontrado un trabajo de jornada completa 81,2 180,6 261,8 

No querer un trabajo de jornada completa 4,8 29,5 34,3 

Otras razones o desconoce el motivo 13,8 21,8 35,6 

Total 112,2 303,5 415,7 

Total 1.596,2 1.180,0 2.776,2 
 

Fuente: IEA. Explotación de la Encuesta de Población Activa del INE. 

 
 
LA MUJER EN EL EMPLEO AUTÓNOMO EN ANDALUCÍA 
 
Un informe del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) constata que el perfil de la emprendedora 
es el de una mujer de entre 25 y 34 años de edad, con un nivel de estudios universitarios en 
torno a un 36%, vinculada al ámbito urbano, y que suele iniciarse en un negocio de autoempleo 
generalmente tras estar en situación de desempleo. Las actividades en que suelen emprender se 
concentran en el sector servicios (77 de cada 100 emprendedoras), un tercio se aglutinan en 
actividades de comercio y aproximadamente un 12% en hostelería y restauración. 
 
Los datos del estudio de las Cámaras y la Secretaría de Igualdad “Mujer y sectores emergentes” 
muestran que la mujer emprendedora, por lo general (46%), tiene descendientes a su cargo, 
compaginando, por lo tanto, sus responsabilidades familiares con las profesionales y en muchas 
ocasiones conciliando por necesidad, dada su situación económica. El perfil de edad es de los 
26 a 54 años. Casi la totalidad de las emprendedoras (96%) se encuentran desempleadas. Al 
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preguntar por los estudios que han realizado, se obtiene de forma predominante que casi la 
mitad de ellas tiene estudios inferiores (41%) seguido de los de grado medio (26%) y Bachillerato 
(18%). No llega al 10% las personas con estudios superiores o universitarios según la 
experiencia de los técnicos encuestados. El hábitat predominante de estas emprendedoras o 
futuras empresarias es el urbano (50% de los casos). Los sectores de actividad en los que 
existen más emprendimiento femenino son comercio al por menor (40%), servicios a empresas, 
turismo y servicios a personas. La principal motivación que lleva a las mujeres al autoempleo es 
el desempleo (91% de los casos). 
 
Más concretamente para Andalucía, en el “Estudio sobre la Mujer Emprendedora en Andalucía” 
del Proyecto PIONEROS 106, del análisis comparativo entre la mujer y el hombre de los factores 
personales y contextuales se deduce lo siguiente: 
 

• La mujer que emprende en Andalucía lo hace mayoritariamente antes de los 30 años o 
alrededor de los 40. A diferencia del hombre que lo hace mayoritariamente antes de los 30. 

• La mujer casada (igual que sucede a los hombres) emprende más que el resto de mujeres 
que se encuentran en otro estado civil. 

• La mujer emprendedora (y el hombre emprendedor) no suele tener hijos, pero cuando los 
tiene son en la mayoría de los casos dos.  

• Las mujeres que emprenden y son madres a la vez lo hacen mayoritariamente a partir de 
que sus hijos son mayores de 10 años.  

• A diferencia de la mujer, en el hombre que emprende y tiene hijos, la edad de éstos no 
influye en su emprendimiento; sin que existan interrupciones por el cuidado de éstos como 
ocurría con las mujeres. 

• En Andalucía, tanto la mujer como el hombre que emprenden acuden de forma significativa 
al auxilio que proporcionan otros miembros de la familia, especialmente los abuelos, para 
poder conciliar la vida familiar y laboral. Sin embargo, en el hombre esto no es determinante 
en el desarrollo de la actividad emprendedora.  

• En relación a la actividad profesional a la que se dedican sus parejas, es menos habitual 
que el hombre sea socio de la mujer cuando el proyecto es iniciado por ésta que al 
contrario. 

• La mujer que emprende de forma mayoritaria lo hace, a diferencia del hombre, dedicándose 
a tiempo parcial a la empresa. 

• Las funciones que principalmente asume la mujer emprendedora en Andalucía son 
comerciales y de producción, mientras que el hombre asume funciones directivas. 

 
Según la presidenta de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias (FAME), aunque es 
difícil establecer un perfil de las empresas creadas por mujeres, se puede decir que “el núcleo 
principal de las empresarias andaluzas se sitúa en una franja de edad que oscila entre los 31 y 
45 años (48%). No obstante, se puede hablar de un número importante de empresarias jóvenes, 
con edades inferiores a los 30 años, que representan el 15% de las empresarias andaluzas. Un 
dato significativo es el nivel de estudios, pudiendo afirmarse que las empresarias andaluzas son 
mujeres muy formadas, pues, la mayoría de ellas han cursado estudios medios y superiores. En 
su mayoría tienen experiencia laboral previa a la puesta en marcha de sus empresas. En lo que 
se refiere a los negocios liderados por las empresarias andaluzas, el 38% del empresariado 
femenino andaluz se concentra en el sector servicios, concretamente, en determinadas ramas de 
actividad como el comercio,  servicios a las personas y servicios a empresas, hostelería, gestión 
del conocimiento, etc., sectores muy feminizados y con un evidente grado de segregación 
ocupacional. Aunque, en los últimos años, las empresarias andaluzas apuestan cada vez con 
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mayor interés, por sectores más masculinizados, como por ejemplo la construcción, la industria, 
las empresas de base tecnológica o los sectores emergentes”. 
 
Son escasos los estudios sobre la mujer que trabaja por cuenta propia en Andalucía. Los datos 
que hemos utilizado para este análisis general de la situación del empleo autónomo en las 
mujeres en Andalucía proceden de dos fuentes. Por un lado tenemos los datos de la EPA, en los 
que analizamos los trabajadores por situación profesional y sexo, calculamos las medias anuales 
a partir de los datos trimestrales, y comentamos su situación en 2010 y su evolución desde 2001 
(primer año para el que encontramos datos para Andalucía con este nivel de desagregación). La 
EPA, siguiendo la CISE-03 (Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo), distingue 
entre “empleos asalariados” (del sector privado y del sector público), que son los denominados 
“trabajadores por cuenta ajena”, y “empleos independientes” o “trabajadores por cuenta propia”. 
En estos últimos se diferencia en cuatro categorías: empleador, empresario sin asalariados o 
trabajador independiente, miembro de cooperativa y ayuda familiar. Por último hay una categoría 
denominada “otros” donde están los que no se han incluido en las anteriores.  
 
Al analizar la evolución en el tiempo hay que tener presente que en el año 2009, después de 
analizar la problemática de obtención de la variable “empleos independientes” en la EPA a lo 
largo del periodo 2005-2008, se decidió incluir unas preguntas adicionales en los casos de 
trabajadores que se autodeclaraban miembros de cooperativas, ayudas familiares o trabajadores 
independientes, con el fin de clarificar con mayor precisión la naturaleza de relación laboral en el 
puesto de trabajo. La idea era delimitar con mayor rigor las situaciones de miembro de 
cooperativa (para evitar la inclusión en esta categoría de los asalariados contratados por 
cooperativas), ayudas familiares (categoría que sólo es posible, por definición si la persona 
pertenece al hogar) y los trabajadores independientes que, aunque formalmente lo sean (por 
régimen de cotización, por ejemplo), tienen una relación de facto de asalariado. 
 
Por otro lado, están los datos de trabajadores afiliados al Régimen General de Trabajadores 
Autónomos (RETA). Estos datos son sólo una aproximación al autoempleo, ya que, por un lado 
hay personas autoempleadas y que no se dan de alta como autónomas (operan en diferentes 
ámbitos de la economía sumergida), y por otro lado hay que tener en cuenta que la obtención de 
la condición de trabajador autónomo, aunque es un requisito legal para ejercer como empresario, 
no siempre cumple el uso para el que se supone que se obtiene, como pone de manifiesto el 
fenómeno de los denominados “falsos autónomos”. También hay que tener en cuenta que no se 
debe confundir trabajador por cuenta propia con trabajador autónomo, ya que la Seguridad 
Social incluye como trabajador por cuenta propia no sólo a los autónomos, sino también a los 
empleados en el servicio doméstico  que trabajan por su cuenta y cotizan a la Seguridad Social 
(servicio doméstico discontinuo) Además, desde enero 2008, se ha procedido a la Integración en 
el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en el nuevo Sistema 
Especial de Trabajadores Agrarios (S.E.T.A.), de los trabajadores por cuenta propia del Régimen 
Especial Agrario, en aplicación de la Ley 18/2007. De los datos de las Afiliaciones a la Seguridad 
social hemos utilizado las afiliaciones en alta por género  y provincia al último día del mes, para 
ver su evolución en estos últimos años.  
 
La generalizada incorporación de las mujeres andaluzas y españolas al mercado laboral en estas 
últimas décadas ha supuesto uno de los más relevantes cambios y que mayores implicaciones 
económicas y sociales ha tenido en nuestras sociedades en múltiples aspectos. Algo menos del 
13% de las andaluzas ocupadas están autoempleadas, porcentaje que se ha venido reduciendo 
en los últimos años, aunque en valor absoluto la reducción en el número de trabajadoras 
autónomas en Andalucía se produjo en 2009, en parte debido a la reducción en el total de 
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mujeres ocupadas, y principalmente en 2010, y en este último caso a pesar de que aumentó el 
número total de mujeres ocupadas en Andalucía. Además, sería conveniente analizar las 
variaciones que se han producido en las diferentes categorías de autoempleadas, así como los 
cambios que se hayan producido en general en la situación de la mujer andaluza en el mercado 
laboral. 
 

Gráfico 6. Evolución de la proporción de trabajadores por cuenta propia en Andalucía por sexo 
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Fuente: INE e IEA, Encuesta de Población Activa (metodología 2005). 

 
Como comentamos al principio del apartado, la EPA también proporciona información acerca de 
la situación laboral de las personas ocupadas, distinguiendo entre trabajadores asalariados o por 
cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia. A su vez, los trabajadores por cuenta propia se 
clasifican en Empresario con asalariados o Empleador, Empresario sin asalariado o trabajador 
independiente, Miembro de cooperativas (los socios que trabajan en ellas, incluidos los de 
Sociedades Anónimas Laborales) y Ayuda familiar (persona que trabaja sin remuneración 
reglamentada en la empresa de un familiar con el que convive).  
 
En cuanto a la situación laboral de la mujer trabajadora en Andalucía, en 2010 el 12,66% son 
trabajadoras por cuenta propia o auto-empleadas. Comparando con los hombres se aprecia una 
mayor tendencia entre las mujeres al trabajo por cuenta ajena, o lo que es lo mismo, una menor 
tendencia al autoempleo. La presencia femenina en el autoempleo, como se deduce de la tabla 
7, es menor a la masculina en todas las categorías excepto en la de Ayuda familiar. 
 

Tabla 7. Población ocupada en Andalucía según sexo y situación profesional, 2010 
 

Situación Profesional Hombres Mujeres 

Empleador 7,32% 3,40% 
Empresario sin asalariados o trabajador independiente 12,38% 7,66% 
Miembro de cooperativa 0,11% 0,03% 
Ayuda familiar 0,76% 1,57% 
     Total trabajador autónomo o auto-empleado 20,57% 12,66% 
Asalariado del sector público 17,34% 23,53% 
Asalariado del sector privado 62,04% 63,79% 
Otra situación 0,05% 0,03% 

TOTAL 100% 100% 
 

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (metodología 2005).  
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Si analizamos la evolución de los diferentes tipos de autoempleadas, tomando como base del 
índice el año 2001, como se observa en el gráfico, se ha producido una cierta estabilidad con un 
ligero crecimiento al principio y una moderada caída desde 2007 a 2010, en la categoría de 
empresarias o trabajadoras por cuenta propia sin asalariados o trabajadoras independientes, que 
representa la principal categoría de autoempleadas, como se ha visto en la tabla anterior, y que 
suponen el 60,5% del total de autoempleadas en la región. Así, en 2010 el índice alcanzó un 
valor de 125,00, inferior al 138,39 de 2007, pero por encima del dato del primer año tomado 
como base. En 2010 el número de empresarias sin asalariados en Andalucía era de 93.025, 
habiendo llegado a alcanzarse la cifra de 102.825 en 2007. 
 
La siguiente categoría con más peso dentro del autoempleo femenino andaluz es la de 
empleadoras, que agrupaba al 26,9% del total de trabajadoras autónomas. Esta categoría es la 
que más peso ha ganado, a pesar del descenso experimentado en los dos últimos años. Así, en 
2008 alcanzó la cifra de 46.275 mujeres, obteniendo un valor del índice de 182,91, es decir, que 
casi había duplicado el valor de 2001. Sin embargo, el índice descendió hasta el valor 163,24 en 
2010, lo que significa que el número de empleadoras andaluzas aumentó un 63,24% de 2001 a 
2010, por encima del crecimiento del total de mujeres ocupadas, que lo hizo en un 50,72%. Así, 
en 2010 el número de empleadoras andaluzas ha sido de 41.300. 
 
La categoría de ayuda familiar ha ido descendiendo a lo largo de todo el periodo considerado, 
pasando de las 35.400 en 2001, a 19.025 en 2010, por lo que el índice ha descendido y alcanzó 
en 2010 el valor de 53,74, indicando que el número de ayudas familiares se había reducido casi 
a la mitad en dicho periodo. De todos modos, esta categoría supone el 12,4% del total de 
trabajadoras autónomas, porcentaje muy superior al que se observa en el caso de los hombres, 
para los que sólo representa el 3,7% del total de autónomos. 
 
Por último, las mujeres miembros de cooperativa suponen un porcentaje muy pequeño del total 
de trabajadoras autónomas, siendo además las que más han descendido tanto en términos 
relativos como absolutos en los dos últimos años, tomando finalmente un valor del índice en 
2010 de 14,29. 
 

Gráfico 7. Evolución del autoempleo femenino en Andalucía (2001=100) 
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Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (metodología 2005).  
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Si se compara la evolución del autoempleo femenino con el masculino se observan en principio 
perfiles evolutivos similares. En cambio, si nos detenemos un poco más, debemos destacar el 
mayor aumento en el número de mujeres en las categorías de empleador y empresaria sin 
asalariados con respecto a su posición de partida en el año 2001, alcanzando unos valores de 
sus índices de 163,24 y 125,20 respectivamente, muy superiores a los valores 121,84 y 99,46 de 
las mismas categorías para los hombres. 
 

Gráfico 8. Evolución del autoempleo masculino en Andalucía (2001=100) 
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Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (metodología 2005).  

 
El informe del Instituto de la Mujer, “Mujer y poder empresarial” muestra cómo el número de 
mujeres emprendedoras  sigue aumentando poco a poco durante los últimos años  y todavía con 
importantes diferencias con respecto a los hombres. 
 
En nuestro análisis, con datos más recientes y referidos a Andalucía, encontramos algunas 
similitudes en la evolución del autoempleo femenino y masculino, aunque en general el 
autoempleo femenino presenta tendencias más acusadas. Podemos destacar las siguientes: 
 

- El número de trabajadores por cuenta propia o autónomos se ha reducido en ambos sexos 
en los últimos años, aunque en mayor medida en el caso de los hombres, para los que 
además se viene reduciendo desde 2007, mientras que en las mujeres se ha reducido en 
2009 y 2010. Además, considerando el periodo 2001-2010, el total de mujeres autónomas 
en Andalucía es un 11,57% superior en 2010, mientras que para los hombres se ha 
reducido un 0,37%. 

- La categoría de empleador (empresario con asalariados/as) ha aumentado en el periodo 
considerado para ambos sexos tanto en España como en Andalucía, pero el aumento más 
elevado se ha producido para las mujeres andaluzas, con un 63,24% frente al 21,84% de 
los hombres andaluces de esta categoría, y al 54,14% de las mujeres en el total de España. 

- También las mujeres empresarias sin asalariados/as crecieron más en Andalucía (25,20%) 
que en España (12,96%), mientras que los hombres en esta categoría mostraron una 
evolución negativa (-0,54% en Andalucía y -8,33% en España). 

- La categoría de ayuda familiar ha caído en Andalucía en ambos sexos en un porcentaje 
similar (-46,26% en las mujeres y -46,47% en los hombres), aunque menos que en España. 
Esta categoría sigue teniendo un peso bastante superior en las mujeres andaluzas que en 
las españolas, y sobre todo que en los hombres. 
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En el siguiente gráfico se pueden apreciar algunas diferencias en la evolución del número de 
trabajadores y trabajadoras andaluces según su situación profesional, corroborándose algunas 
de las cuestiones ya comentadas anteriormente. Se comprueba que en el caso de los hombres 
tienen mayor representación los asalariados del sector privado, aunque han descendido más en 
los últimos años, como consecuencia de la crisis, mientras que en las mujeres alcanzan una 
importancia superior que en los hombres las asalariadas del sector público. Entre los 
autoempleados, el empleador sigue representando una mayor proporción en el caso de los 
hombres, aunque la caída en los últimos años ha sido muy superior para ellos. La ayuda familiar 
tiene mayor representatividad en el caso de las mujeres. 
 

Gráfico 9. Evolución del número de trabajadores en Andalucía según situación profesional y sexo 
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Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (metodología 2005).  

 
En los estudios que se han nombrado anteriormente, en los que se analiza la situación de la 
mujer trabajadora autónoma, se ha manifestado que el sector en el que primordialmente suelen 
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trabajar es el del comercio. A partir de los datos de IV Plan de Comercio en Andalucía, el índice 
de feminización de los trabajadores autónomos  en el comercio al por menor (rama 52 de la 
CNAE-93), aunque es inferior a 100 en el año 2009, casi duplica al del total de autónomos en 
Andalucía. Es decir, que en la actividad que se ha revelado como la más representativa para el 
empleo femenino y concretamente donde se ha revelado mayor emprendimiento femenino, 
todavía no muestra igualdad real entre hombres y mujeres, habiendo un mayor porcentaje de 
hombres autónomos en dicha actividad. Esto contrasta con el índice de feminización para el caso 
de las personas asalariadas en el comercio al por menor que fue de 105,48 en 2009. 
 

Tabla 8. Índices de Feminización de los trabajadores autónomos en Andalucía 

Índice de 
feminización 

Comercio al por 
menor 

Total autónomos 

2001 83,35 40,57 
2002 91,20 39,30 
2003 76,63 37,56 
2004 78,50 43,24 
2005 100,86 48,68 
2006 81,46 47,67 
2007 85,79 50,64 
2008 90,06 51,01 
2009 90,41 49,07 

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (metodología 2005).  

 
A partir de los datos de afiliados a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA), para el total nacional se observa un aumento continuado en ambos sexos 
hasta el año 2007, más elevado en el caso de las mujeres, y un descenso en 2009, y algo menor 
en 2010, en ambos casos más acusado en el caso de los hombres. Así, en el total del periodo, el 
aumento del número de mujeres afiliadas en alta laboral al RETA fue de un 33,36%, frente al 
14,87% de los hombres. De todos modos, como se aprecia claramente en el gráfico, todavía el 
número de mujeres sigue siendo muy inferior al de hombres (prácticamente la mitad), 
representando el 33,7% del total (en 2001 eran el 30,6%). 
 

Gráfico 10. Evolución del número de afiliados en alta laboral al RETA en España por sexo 
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Nota: El incremento de trabajadores a partir de enero de 2008, se debe a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen 
Especial Agrario (REA) en el RETA de acuerdo a lo establecido en la Ley 18/2007 de 4 de julio. 

Fuente: MTIN, Estadísticas de Afiliaciones enalta a la Seguridad Social. 
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En Andalucía, según los datos de afiliaciones a la Seguridad Social, a 30 de diciembre de 2010 
había 155.031 mujeres afiliadas en alta a la Seguridad Social como autónomas (146.384 en el 
Régimen Especial de Autónomos no SETA y 8.647 en el SETA). Teniendo en cuenta que en el 
Régimen General, que representa a la mayoría de afiliados (64,7% del total, 65,5% en el caso de 
las mujeres), las mujeres representan cerca de la mitad de afiliados (46,9%), en el Régimen de 
autónomos se puede decir que las mujeres están aún poco representadas, ya que suponen sólo 
una tercera parte (33,5%, prácticamente igual que en el total nacional). El número de mujeres 
autónomas en Andalucía se había reducido levemente en 2010 en relación a 2009. 
 
Si tomamos los datos publicados por la Subdirección General de la Economía Social, del Trabajo 
Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas del MTIN, tenemos que a 30 de 
Septiembre de 2010 había 1.989.917 trabajadores autónomos propiamente dicho , inscritos en 
los diferentes regímenes por cuenta propia de la Seguridad Social, siendo el RETA el más 
numeroso. De ellos, el 16,4% estaban en Andalucía, concretamente 326.144, de los que 
108.013, es decir, el 33,1% eran mujeres. Estas trabajadoras autónomas, propiamente dicho, 
estaban en un 82,6% en actividades de los Servicios (en el caso de los hombres el porcentaje es 
un 63%). Un 21,6% de estas mujeres tiene asalariados/as a su cargo. 
 
A finales de 2010 se presentó la Guía de Derechos Profesionales y Recursos para Trabajadoras 
Autónomas, que edita la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA). 
Esta guía permite informar a las mujeres de la formación específica para la realización de su 
actividad, obligaciones, derechos, legislación, normativas y las ayudas y subvenciones, tanto en 
el ámbito nacional como por comunidades autónomas. La importancia en la economía regional y 
nacional de este colectivo y el éxito de muchas de sus actividades, se debe a un saber especial 
con el que cuentan las mujeres. Además de formación y habilidades profesionales propias, 
cuentan con una mayor capacidad para la comunicación y el establecimiento de relaciones con 
clientes, proveedores y empleados. Motivación, iniciativa, prudencia e intuición son algunas de 
las claves del éxito para los negocios emprendidos por mujeres.  
 
Dado el elevado número de estas mujeres que se encuentran ante un conflicto de tiempo y un 
conflicto de roles, como consecuencia de su incorporación al mercado laboral, continuando 
siendo la principal proveedora de cuidados y desarrollando la mayor parte de las tareas 
domésticas. Sabemos que la mayoría de las mujeres emprendedoras realizan además tareas 
domésticas, uno de los impedimentos que puede frenar a muchas futuras mujeres a realizar 
proyectos de autoempleo, ya que les frena en la consecución de sus objetivos laborales. Uno de 
los retos en los que está trabajando el Gobierno es en ampliar los derechos de aquellas mujeres 
que trabajen como autónomos, apostando por la conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal, tarea difícil de lograr, especialmente para las propias mujeres.  
 
Nosotros argüimos que se ha de trabajar desde la administración, no sólo para crear medidas de 
conciliación, sino también para poder ir cambiando poco a poco los roles de género y esquemas 
sociales que siguen perdurando en nuestra sociedad. En esta línea, como indica la propia guía 
“para que la mujer autónoma pueda realizar su trabajo profesional en cualquier sector de manera 
exitosa, es fundamental apoyarlas en dos líneas principalmente: gestión del tiempo y formación, 
acciones que les permitan consolidar y desarrollar al máximo su actividad. Es necesario 
establecer medidas que permitan mantener la actividad profesional durante los periodos en los 
que la familia requiere mayor atención y que pueda compatibilizar con una formación continuada 
para profesionalizarse y ser más competitivas en un mercado de trabajo tan cambiante como el 
actual”. Pero, añadimos a esto último, que no deben centrarse las medidas exclusivamente en 
permitir a las mujeres que concilien solo ellas, ya que pensamos que hay que ir más allá, 
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llevando el tema de la conciliación hacia lo que sería la corresponsabilidad en las tareas del 
hogar, que junto a las medidas tomadas en el ámbito laboral, es el único modo de garantizar con 
éxito la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
 
Si montar un negocio resulta complicado de por sí, como decimos las mujeres tienen que hacer 
frente a muchas tareas que implican compatibilizarlas con la vida familiar. Pero, muchas de estas 
dificultades de la mujer emprendedora no distan de las de los hombres, por ejemplo la falta de 
financiación, dificultades iniciales de cualquier negocio de autoempleo, falta de experiencia o de 
la formación adecuada en determinados casos,.... La mujer emprendedora representa un 
importante papel en la economía social, generando riqueza y creando negocios innovadores, por 
lo que es imprescindible apoyarlas en determinadas cuestiones, como por ejemplo, propiciando 
que adquieran un nivel de formación acorde con sus necesidades y las del mercado laboral. 
 
Para terminar con los datos más recientes, según la última publicación del Observatorio ARGOS 
del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en el mes de marzo de 2011 se produce un aumento en 
la afiliación en la Seguridad Social respecto al mes anterior del 0,27%. El número de personas 
afiliadas aumenta en el Régimen General (crece un 0,66%), en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (0,48%), en el Régimen Especial del Mar por Cuenta Ajena (un 3,32%), 
en el Régimen Especial de Empleados del Hogar Continuos (0,51%) y en el Régimen Espacial 
de Empleados del Hogar Discontinuos (0,26%). En la evolución de los Regímenes de afiliación 
en las provincias andaluzas, se observa que en todas se produce un incremento de la afiliación 
en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.  
 
Andalucía ha registrado durante el primer trimestre del año 2011 un total de 24.569 nuevas altas 
a la Seguridad Social de trabajadores autónomos, lo que supuso un ritmo medio de 273 nuevas 
altas al día y que el número total de personas afiliadas a este régimen especial alcanzase los 
466.039 cotizantes. Según los últimos datos de la Seguridad Social, Andalucía se ha consolidado 
en este primer trimestre como la segunda comunidad autónoma con un mayor número de 
trabajadores autónomos, sólo superada por Cataluña.   
 
LA MUJER Y EL EMPLEO INFORMAL 
 
Diversos foros y grupos de académicos han hecho públicas reflexiones sistemáticas de cómo las 
mujeres han visto en la informalidad una alternativa de acceder al mercado de trabajo. En efecto, 
la falta de alternativas de empleo para las mujeres, su dificultad para insertarse en el mercado 
laboral, etc. convierten a la mano de obra femenina en mucho más susceptible de aceptar malos 
salarios, pésimas condiciones de trabajo y largas jornadas. Además, como se señala en el 
documento de la CGT (2004) sobre la Economía Sumergida (pg.8): “la ideología patriarcal que 
establece una división sexual del trabajo, asignando a la mujer las tareas dentro del hogar, no 
sólo es la causa última de esta situación, sino también su cobertura ideológica. Se hace creer a 
la mujer y a la sociedad en su conjunto que ésta es una forma natural de trabajar de las mismas, 
que así pueden compaginar las tareas del hogar y un sobre-sueldo”. Así lo han puesto de 
manifiesto diversos estudios de caso realizados sobre la situación de las mujeres en la economía 
sumergida en determinados sectores de actividad (Téllez, 2002; Téllez y Martínez, 2009; Bueno 
Castellano, 2009; etc.). 
 
Las mujeres son uno de los grupos más afectados por el trabajo irregular, destacando en los 
siguientes casos, en los que es casi exclusiva la presencia de mujeres: 
 

- trabajo a domicilio,  
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- servicio doméstico,  
- transformación de productos agrarios,  
- aparados de calzado, confección...  

 
Se podría hablar en cierto sentido de una importante feminización de la economía sumergida. 
Según el informe de CGT (2004), casi el 40% de las mujeres que realizan un trabajo remunerado 
lo hacen en condiciones irregulares, frente a un 16% en el caso de los hombres. El índice de 
irregularidad más elevado se sitúa, entre las mujeres, en las edades más jóvenes, colectivo más 
afectado por la discriminación sexual del mercado del trabajo. De ello parece desprenderse que 
el mercado sumergido de trabajo constituye una vía inicial de acceso a la actividad remunerada 
para una elevada proporción de mujeres jóvenes, parte de las cuales -en menor medida que los 
hombres en términos relativos-, se irán integrando en el mercado regular de trabajo, a pesar de 
su precarización y temporalidad cada vez mayor.  
 
El estudio de la OIT sobre la situación de mujeres y hombres en la economía informal (OIT, 
2002) a partir de los datos disponibles sobre la economía informal a nivel mundial, pone de 
relieve que las mujeres son en mayor medida las que ven en la informalidad una oportunidad de 
insertarse en el mercado laboral y son las más proclives a aceptar circunstancias de empleo 
vulnerables e incluso en ocasiones ilícitas. 
 

Cuadro 4 Distribución de hombres y mujeres en el sector informal 1990/2000 

Región Hombres Mujeres 

Mundo 

Regiones desarrolladas 

África 

Latinoamérica 

Asia 

36% 

36% 

38% 

51% 

27% 

64% 

64% 

62% 

49% 

73% 

Fuente: OIT (2002b), Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture. 

 
Las estadísticas utilizadas en dicho informe se analizaron y presentan de acuerdo con un nuevo 
marco conceptual para la economía informal, que es el que se propone en el informe sobre el 
trabajo decente y la economía informal para la discusión general en la 90 ª reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra, junio 2002. En el informe citado (OIT, 2002b) se 
realizan tres estudios de caso en tres países (India, México y Sudáfrica) y se pone de manifiesto 
que aún queda mucho para desarrollar y armonizar las estadísticas sobre todos los componentes 
de empleo en la economía informal. Women and Men in the Informal Economy se realizó por un 
equipo de consultores que trabajan con el Grupo de Trabajo y los miembros del equipo de la 
Oficina Internacional del Trabajo responsable de la preparación del informe sobre el trabajo 
decente y la economía informal. 
 
Destacamos en este particular el estudio realizado por Téllez y Martínez (2009). Se trata de una 
investigación realizada etnográficamente en dos industrias tradicionales de Alicante: la industria 
del calzado y del juguete, en la que se presta especial atención a la situación de las mujeres 
trabajadoras en la economía sumergida desde una perspectiva de género. Según estos 
investigadores, junto a consideraciones fiscales y empresariales, la precarización laboral de 
estas mujeres tanto en talleres como en el trabajo a domicilio implica un componente ideológico 
de infravaloración del trabajo y de las personas que lo realizan. El objetivo de esta investigación 
era analizar por qué la feminización actual de la economía sumergida en dicha zona, así como 
evidenciar cómo el trabajo produce unas dimensiones culturales que van más allá de las meras 
relaciones productivas y verificar que la economía sumergida en estas industrias está 
relacionada con una ideología de género. Para ello analizaron la relación entre el trabajo 
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clandestino a domicilio efectuado por las mujeres como consecuencia de la responsabilidad 
ideológica que se les atribuye a ellas, al ser entendido como una extensión de las tareas 
domésticas. También han estudiado la percepción de las mujeres que realizan trabajos 
clandestinos, deteniéndose a analizar las razones que las llevan a aceptar esta forma de 
inserción laboral. 
 
Otro estudio de campo en este sentido es el de la investigación que presenta Eva Mª Sotomayor 
(2009) en la que analiza el caso de los municipios rurales agrarios de la provincia de Jaén, 
profundizando en el textil/confección, un sector con alta incidencia de la economía informal y con 
una alta presencia de trabajo no declarado de las mujeres costureras de los contextos rurales. 
Esta autora concluye que la economía informal no afecta por igual a todos los territorios, ni a 
todos los sectores, así como también existe un perfil propicio de trabajador expuesto a esta 
situación, que lo convierte en vulnerable. Para el análisis se ha recurrido a la comprensión de la 
situación laboral desde una dualidad: las personas que trabajan en el taller y las que lo hacen a 
domicilio. Se ha realizado una prospección de los perfiles de los distintos ámbitos laborales para, 
a continuación, profundizar en el modo en que se desenvuelve el trabajo en cada uno de éstos. 
Se ha realizado un análisis de los aspectos relacionados con las condiciones de trabajo: salario, 
horas de trabajo, riesgos laborales y los efectos del trabajo en la salud. Por último se ha 
analizado la organización del tiempo de trabajo en cada una de las formas laborales. Se 
realizaron 12 entrevistas a empresarios, trabajadores en el taller y a domicilio, representantes 
sindicales y de asociaciones del textil y monitores de formación continua. El ámbito geográfico 
para el estudio empírico, como hemos indicado ha sido la provincia de Jaén, y dentro de ésta las 
zonas rurales con alta presencia de la industria textil/confección –muestreo no probabilístico 
intencional y en bola de nieve (aplicado en poblaciones marginales o de difícil localización o 
identificación)-. Se realizaron 110 encuestas a trabajadores y trabajadoras de 110 empresas y 
talleres textiles de 36 municipios de la provincia de Jaén (Universo: Trabajadores/as del sector 
de la confección que trabajan de forma legal o ilegal en el taller o en domicilio. Población 
ocupada en la Industria manufacturera textil/confección de la provincia de Jaén: 33.900 (EPA, 
2001). Número de empresas textil/confección en la provincia de Jaén: 494 (DIRCE, 2001). 
 
Según el informe de la CGT (2004), y como demuestran diversos estudios, como los 
mencionados anteriormente, “la mayor probabilidad de incorporarse a la economía sumergida se 
centra en las mujeres de menor formación cultural y sin estudios. El estado civil constituye otro 
elemento diferenciador. Así, mientras la irregularidad entre las mujeres no casadas se sitúa en 
proporciones sólo ligeramente superiores a las de los hombres, no ocurre lo mismo en las 
casadas, para las cuales el índice de irregularidad es casi cuatro veces superior al de los 
varones casados. Es en este colectivo de mujeres casadas donde se centra una parte sustancial 
del trabajo a domicilio, que registra muy elevados índices de irregularidad en el empleo: más del 
50% de las trabajadoras a domicilio puede considerarse inmersas en la economía sumergida. El 
empleo irregular de las mujeres se sitúa fundamentalmente en los sectores de servicios (a la 
empresa, hostelería, a familias), en proporciones superiores a las del varón, el cual tiene un peso 
relativo superior en la industria, aunque en algunas como el textil, la confección, el calzado, el 
juguete... hay una presencia muy importante de mujeres… Las estructuras patriarcales que 
diferencian el status social de hombres y mujeres, reproducen una división social del trabajo que 
deriva la mayor parte del trabajo reproductivo hacia estas últimas y ayudan a la creación de una 
parte de la fuerza de trabajo que acabará ocupando los empleos secundarios, formales o 
informales. Su dedicación a las actividades reproductivas conduce a muchas mujeres a aceptar 
empleos informales que son presentados como mera continuación de su rol fundamental, tal 
como destacan los análisis realizados sobre el trabajo a domicilio o la realización de tareas 
domésticas para terceros. Desde hace años, muchas mujeres consideradas inactivas han 
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buscado una ocupación compatible con su trabajo doméstico, al margen de los circuitos oficiales 
de trabajo: cuidando niños o ancianos, en la limpieza, en el trabajo a domicilio por cuenta propia 
o ajena, en tareas de ayuda familiar. Con todo ello se refuerza aún más la idea de que el salario 
de la mujer es auxiliar, de ayuda, ante una situación de empobrecimiento que atraviesa la familia, 
o simplemente como complemento del salario del marido o de otros miembros de la familia para 
poder mantener un determinado nivel de consumo”. 
 
REFLEXIONES FINALES 
 
Las mujeres siguen teniendo dificultades para acceder al mercado laboral, por lo que se 
considera, desde distintos ámbitos -como se ha ido haciendo mención-, que el autoempleo es 
una alternativa que posibilita a las mujeres que encuentren una estabilidad e independencia 
laboral. Precisamente estas ventajas son las que están permitiendo que aumente en buena 
medida el número de mujeres emprendedoras. 
 
Los organismos públicos como el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad, junto con las comunidades autónomas y ayuntamientos apoyan con diferentes 
iniciativas el acceso de la mujer a la actividad empresarial y económica. Pero sería interesante 
conocer en más profundidad las necesidades reales de estas mujeres, para que dichas medidas 
sean lo más eficaces posible. 
 
Se es consciente de que se necesita más formación e información, que junto a la participación 
de organizaciones y asociaciones empresariales, permitirán a las mujeres que creen más y 
mejores negocios. Efectivamente, la educación y la formación son el camino más directo hacia el 
empleo, y mejorar las posibilidades de acceso al empleo de las andaluzas es un compromiso 
que debe llevarse a cabo ante los riesgos de involución por la crisis económica.  
 
También es conveniente seguir avanzando en la línea de los trabajos de diversas autoras y 
autores como los mencionados anteriormente, acerca de las características de ciertos tipos de 
actividades en las que se dan las condiciones adecuadas para que se desarrollen prácticas 
informales, como los talleres clandestinos y el trabajo a domicilio en determinados sectores y 
territorios, que unidos a la cultura patriarcal y a los estereotipos de género aún presentes en 
nuestras sociedades, llevan a muchas mujeres a encontrar como única posibilidad de 
participación en el mercado laboral la de soportar situaciones de precariedad laboral e incluso de 
irregularidad que las introduce en el mercado informal de trabajo. Este mejor conocimiento de la 
realidad debería servir para su uso por parte de las instancias correspondientes para propiciar 
los cambios precisos para evitar que este tipo de situaciones sigan proliferando, sean mayores 
controles laborales, fiscales, etc., cambiar las bases que propician el desarrollo de estas 
prácticas, modificar las conciencias individuales y colectivas a través de la difusión de 
información, publicidad a favor de las buenas prácticas y en contra de las inadecuadas, mejorar 
la educación, etc. y entre otras, ‘empoderar’ a las mujeres. 
 

139



 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (2011), Estudio cuantitativo “Mujer y Sectores 
Emergentes”, Iniciativa conjunta de las Cámaras de Comercio y la Secretaría de Estado de 
Igualdad, Marzo 2011. 
 
Ministerio de Trabajo e Inmigración –MTIN- (varios años), Afiliados en alta laboral, último día del 
mes. 
 
MTIN (2010), Trabajadores autónomos, propiamente dicho, en alta en la Seguridad Social, 30-
septiembre-2010. Subdirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la 
Responsabilidad Social de las Empresas. MTIN. 
 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO –OIT (2002), Women and Men in the 
Informal Economy: A Statistical Picture. Geneva. 
 
Observatorio ARGOS (2011), “Altas en la Seguridad Social”, en Datos básicos del mercado 
laboral. SAE, Consejería de Empleo, Junta de Andalucía. 
 
Observatorio ARGOS (2011), La mujer en el mercado de trabajo de Andalucía en 2010. Estudio 
del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Consejería de Empleo, Junta de Andalucía. 
 
Téllez, A. y Martínez Guirao, J.E. (2009), “Crisis, mujeres y economía informal: 
condicionamientos ideológicos de género en los sectores productivos del calzado y el juguete en 
la provincia de Alicante” en Téllez y Martínez (Eds) (2009), páginas 89 a 118. 
 
Téllez, A. y Martínez Guirao, J.E. (Eds.) (2009), Economía informal y perspectiva de género en 
contextos de trabajo. Ed. Icaria, Barcelona. 
 
Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España –UPTA- (2010), Guía de 
Derechos Profesionales y Recursos para Trabajadoras Autónomas. Edita UPTA. 
 
 

140



 

BIBLIOGRAFÍA 
 
Asián, R. (2011): “La perspectiva de género en el empleo autónomo: situación en Andalucía” en 
Foro sobre el empleo autónomo y el nuevo modelo de formación profesional para el empleo en 
Andalucía: una visión desde la evaluación de los instrumentos de formación para el empleo. 
Sociedad Española de Evaluación. Sevilla. 
 
Asián, R. y Rodríguez, V. (Dir.) (2009), Conciliación de la vida laboral, familiar y personal: hacia 
una guía de buenas prácticas. SAE, Consejería de Empleo; IDR, Fundación Universitaria. 
 
Bueno Castellano, C. (2009); “El rol de las mujeres en los cambios y continuidades de la 
economía informal” en Téllez y Martínez (Eds.) (2009), páginas 11 a 36. 
 
CGT (2004) (texto Decio Machado), “Economía sumergida, vigencia y actualidad” en Materiales 
de reflexión nº 10, enero 2004. Edita CGT-Comisión Confederal Contra la Precariedad. 
 
Comunidades Europeas (2008), Manual para la perspectiva de género en las políticas de 
empleo, de inclusión social y de protección social. Dirección General de Empleo, Asuntos 
Sociales e Igualdad de Oportunidades, Unidad G1. Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas, Luxemburgo. 
 
Chichilla, N.; León, C.; Torres, E. y Canela, M.A., (2006), Frenos e impulsores en la trayectoria 
profesional de las mujeres directivas, Documento de Investigación, nº 632, Mayor 2006, Centro 
Internacional Trabajo y Familia, IESE Business School, Universidad de Navarra. 
 
Instituto de Estadística de Andalucía –IEA- (2011), Anuario Estadístico de Andalucía 2010. 
Perspectiva de Género. www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica.  
 
Instituto de la Mujer (2009), Mujeres y poder empresarial en España. Secretaría General de 
Políticas de Igualdad, Instituto de la Mujer. Madrid. 
 
Instituto Nacional de Estadística –INE- (2011), “Modificaciones en la obtención de la información 
de la variable situación profesional en la Encuesta de Población Activa (EPA) en 2009”, 
www.ine.es 
 
INE (varios años), Encuesta de Población Activa –EPA- metodología 2005. www.ine.es   
 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. BOE 
núm. 71, de 23 de marzo de 2007. 
 
Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las 
personas trabajadoras. BOE núm. 266, de 6 de noviembre de 1999. 
 
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 
BOJA núm. 247, de 18 de diciembre de 2007. 
 
Martínez Veiga, U. (1995) Mujer, trabajo y domicilio. Los orígenes de la discriminación. Icaria 
Antropología. Barcelona. 

141

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica
http://www.ine.es/
http://www.ine.es/


142



APOYO SOCIAL DE LAS MUJERES: EVOLUCIÓN E INTERACCIÓN DE LOS AGENTES 
SOCIALES 

 
Barreiro-Gen, María 

Departamento de Análisis Económico y Organización de Empresas 
Universidad de A Coruña 

maria.gen@udc.es 
 

Novo-Corti, Isabel  
Departamento de Análisis Económico y Organización de Empresas 

Universidad de A Coruña 
isabel.novo.corti@udc.es 

 
Justo Suárez, Cristina 
Gaela Consultora, S.C. 

cristinajustosuarez@hotmail.com 
 

 
RESUMEN 
 
En este trabajo presentamos una visión panorámica de la relación de las mujeres con el entorno 
social que las rodea en la actualidad, las ha rodeado en el pasado y se puede esperar que las 
rodee en el futuro, desde la perspectiva de la estructura de roles asumidos por cada uno de los 
géneros en el esquema productivo y reproductivo. Nos referiremos, por tanto, a la relación de las 
mujeres con la sociedad en términos de colectividad social que contribuye al entorno en el que 
se desenvuelve a través de un proceso de interrelaciones como dadora y receptora, partiendo 
del modelo teórico de Daly y Lewis (2000), que destaca a la familia, al Estado y al mercado, 
como principales pilares del sistema de cuidados. Nuestro análisis se dividirá en tres Fases: La 
Fase I, caracterizada por la contribución de la mujer a la reproducción del esquema productivo 
tradicional como punto de cohesión familiar. La Fase II, con la incorporación de la mujer al 
trabajo, sus dificultades para la conciliación y la escasa respuesta estatal. Y la Fase III, no 
alcanzada hasta el momento, en la que se alcanza la sociedad de la conciliación global y, por 
consiguiente, la sostenibilidad social. Concluimos el trabajo con el análisis de los cambios más 
relevantes que se han producido, como la ayuda prestada por los abuelos y abuelas o 
visibilización de la necesidad de un cambio social, que todavía está por llegar. 
 

 
PALABRAS CLAVE 
 
Sostenibilidad social, roles de género, trabajo doméstico, apoyo social, agentes sociales 
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INTRODUCCIÓN 
 
Nuestro trabajo presenta una visión panorámica de la relación de las mujeres con el entorno 
social que las rodea en la actualidad, las ha rodeado en el pasado y se puede esperar que las 
rodee en el futuro, desde la perspectiva de la estructura de roles asumidos por cada uno de los 
géneros en el esquema productivo y reproductivo (Benería, 1979). 
 
Nos referiremos, por tanto, a la relación de las mujeres con la sociedad en términos de 
colectividad social que contribuye al entorno en el que se desenvuelve a través de un proceso de 
interrelaciones como dadora y receptora. En el análisis de la aportación de la mujer a la 
sociedad, no se trata de ver “quien da más”, sino de dirigir una mirada crítica y analítica a estas 
aportaciones y su evolución a lo largo de los últimos años. 
 
La sostenibilidad del sistema mundial se basa en el compromiso con las generaciones futuras. 
Es ampliamente aceptado y reconocido que sin este compromiso el planeta no podrá soportar 
las agresiones medioambientales que el sistema productivo capitalista –basado en muchas 
ocasiones en la rentabilidad a corto plazo- puede producir si no existe un mecanismo regulador, 
principalmente basado en la responsabilidad colectiva de las sociedades y manifestada a través 
de las normativas y compromisos elaboradas y asumidos por las instituciones nacionales e 
internacionales (Katyal, 2009). 
 
Sin embargo, esta sostenibilidad no debe ser entendida en sentido estricto vinculada a los 
recursos naturales, sino en sentido más amplio. La sostenibilidad ha de abarcar un importante 
aspecto social (Carrasco, 2009). El bienestar de un pueblo no será completo hasta que los 
demás pueblos puedan también gozar de unos niveles de vida mínimos que permitan a los 
países más desarrollados disfrutar de su situación socio-económica de privilegio, sin sonrojarse 
ante las penurias que pasan los llamados países tercermundistas. Del mismo modo, ninguna 
sociedad puede desarrollarse y crecer en armonía sin que todos sus colectivos alcancen un nivel 
mínimo de bienestar que permita que dicho sistema se reproduzca en un crecimiento armónico, 
sin que una clase o grupo social crezca en detrimento de otra (Novo-Corti, Ramil & Barreiro-Gen, 
2011). En concreto, una sociedad que pretenda alcanzar un desarrollo sostenible solo lo logrará 
cuando sus hombres y mujeres hayan alcanzado un nivel de desenvolvimiento de competencias, 
habilidades y deseos personales y colectivos en régimen de equidad (Tobío, Agulló, Gómez, & 
Martín, 2010). 
 
La sociedad crecerá de forma sostenible cuando sea ella misma la que resuelva sus propios 
problemas, sin que ninguno de sus colectivos (etnias, género, edades…) tenga que ser el que 
soporte mayormente el peso del funcionamiento del sistema (Carrasco, 2001). El apoyo social, 
se convierte pues en un derecho de “todos” y debe ir dirigido al mantenimiento (sostenibilidad) 
del sistema o esquema funcional de que cada sociedad se haya dotado. Es decir, que los apoyos 
son del sistema y para el sistema, no del sistema para “las mujeres”, “los minusválidos”, “los 
mayores”, etc. 
 
En este espacio pretendemos comenzar analizando la situación de las mujeres en un contexto 
social, antes de la masiva incorporación al mercado laboral y las necesidades sociales de ese 
momento. A continuación estudiaremos los cambios que esta incorporación laboral ha inducido 
en el entorno familiar y social de las mujeres y la respuesta que la sociedad ha dado a los 
mismos. Finalmente señalaremos cuales son, en nuestra opinión, los futuros pasos a dar para 
garantizar la “sostenibilidad social”. Nuestro análisis se dividirá en tres Fases: La Fase I, 
caracterizada por la contribución de la mujer a la reproducción del esquema productivo 
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tradicional como punto de cohesión familiar. La Fase II, con la incorporación de la mujer al 
trabajo y sus dificultades para la conciliación. Y la Fase III, no alcanzada hasta el momento, en la 
que se alcanza la sociedad de la conciliación global y, por consiguiente, la sostenibilidad social. 
 
No se pretende en este trabajo hacer un estudio exhaustivo de la evolución histórica de la 
inserción sociolaboral de las mujeres. El establecimiento de estas fases se corresponde 
únicamente con estilos de vida o modelos de sociedad dominante, sin embargo, es obvio que 
estos esquemas se corresponden con épocas concretas. En España, por ejemplo, la masiva 
incorporación de la mujer al mercado laboral se produce fundamentalmente a finales del siglo XX 
(INE, 2012). Aunque estas fases ya han sido recorridas y superadas por algunos países 
avanzados, muchos otros todavía están inmersos en plena transición. La situación es más 
cercana a las primeras fases cuanto menor es el grado de desenvolvimiento social y económico 
del país en cuestión. 
 
EL TRABAJO DOMÉSTICO: SUS PRINCIPALES COMPONENTES Y PILARES 
 
El trabajo reproductivo es clave para el sostenimiento de la sociedad y consiste en aquel trabajo 
no remunerado que se realiza para mantener a los miembros de la familia (Coltrane, 2000).  Está 
compuesto, fundamentalmente, por dos componentes: por un lado, las tareas del hogar, que 
suelen ser labores centrales, repetitivas y rutinarias (Domínguez Folgueras, 2012) y pueden 
consistir en cocinar, planchar la ropa o limpiar. Por otro lado, las labores de cuidado, están 
caracterizadas por una carga emocional muy elevada, y han empezado a ser objeto de estudio 
en los últimos años (Carrasco, 2006). Por tanto, se trata de tareas muy diferentes y en las que la 
implicación emocional difiere. Debido al rápido envejecimiento de la población que España ha 
sufrido, estas tareas cobran cada vez mayor importancia. De hecho, la esperanza de vida para 
las mujeres ha pasado de 80,67 años en 1991 a 84,91 años en 2012, mientras que, en el caso 
de los hombres, en 1991 su esperanza de vida era de 73,50 años y en la actualidad es de 78,94 
años. Por otra parte, el índice de envejecimiento de nuestro país era en 1975 del 35,87%, y en 
2012 se sitúa en un 107,79%. (INE, 2012).  
 

 
 
Figura 1: elaboración propia a partir del modelo de cuidados de Daly y Lewis (2000). 
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Si nos centramos en este último grupo de tareas, es decir, en el sistema de cuidado, bajo dicho 

sistema subyacen un conjunto de relaciones que surgen de la intersección del sector del Estado, 

el mercado y la familia (Daly & Lewis, 2000). Dependiendo de la época y del país que estemos 

analizando, cada uno de estos pilares contribuirá en una mayor o menor medida al sistema de 

cuidados (Martínez Buján, 2011). Por eso es importante tener en cuenta qué papel juega cada 

uno de estos agentes sociales. 

FASE I: LA CONTRIBUCIÓN DE LA MUJER A LA REPRODUCCIÓN DEL ESQUEMA 
PRODUCTIVO TRADICIONAL COMO PUNTO DE COHESIÓN FAMILIAR 
 

En el esquema social premoderno, o anterior a la incorporación masiva de la mujer al trabajo, el 
papel fundamental del género femenino estaba estrechamente ligado a su tarea como 
reproductora biológica. La mujer era principalmente madre y esposa, su tarea principal era, pues, 
la procreación, el cuidado de los hijos y del resto de las personas de la familia (mayores, 
enfermos o dependientes) (Benería, 1979) y el mantenimiento de la cohesión familiar a través de 
la asunción de todas las cargas familiares no directamente vinculadas con los asuntos 
“económicos”, que eran considerados “cosas de hombres”. A su vez, el hombre puede dedicarse 
exclusivamente a este ámbito gracias a que “todo lo demás” queda en manos de la mujer 
(Amoroso, Bosch, Carrasco, Fernández, & Moreno, 2003). 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EN LA FASE I 
 
En este esquema las mujeres se encargan de la  higiene de los hijos, son las que apoyan en 
educación y enseñanza a los hijos, las que cuidan su dieta y alimentación y asumen, además, 
las labores de cuidadoras del hogar y de las personas mayores o dependientes que en él 
convivan. La mujer se ocupa incluso de atender las necesidades básicas de manutención, 
vestido y cuidado general de su pareja. Por su parte, el hombre se encarga de conseguir el 
apoyo económico para el sustento de la familia, de acuerdo con el modelo del “male 
breadwinner” (Coltrane, 2000). En este reparto de roles, la mujer “no trabaja”, en el sentido de 
que no forma parte del mercado laboral (Amoroso et al., 2003; Carrasco, 2009). Esta mujer no es 
demandante de empleo y no figura, por tanto, dentro de la población activa. Dicha población está 
formada por aquellas personas en edad de trabajar –entre 16 y 65 años- que están empleadas o 
buscando empleo activamente. Como consecuencia de su posición, ni están empleadas, ni 
desean estarlo. Por tanto, a efectos laborales y estadísticos son invisibles (Carrasco, 2006). 
 
El problema principal del trabajo no remunerado no consiste, en contra de lo que pueda parecer, 
en que no se tiene compensación económica, sino en otras cuestiones directamente derivadas 
de esta: la más evidente de ellas es que no se tiene “independencia” económica, convirtiéndose 
en una persona “dependiente” y por tanto “sometida” a la persona que obtiene los ingresos fuera 
del hogar (Amoroso et al., 2003). Pero además, existe otra cuestión no menor que se desprende 
de la supuesta “inactividad” laboral de quien se dedica a “las labores propias de su sexo, o sus 
labores”, que es la exclusión del mercado de trabajo (Gianettoni & Simon-Vermot, 2010) y la 
consecuente ausencia de relaciones personales en el ámbito laboral, lo que dificulta 
notablemente el desarrollo integral de la persona en el entorno social de relaciones personales 
individuales o colectivas, generadas de forma independiente y vinculadas al propio ejercicio de la 
actividad profesional. La mujer se ve limitada en sus relaciones sociales, que se reducen a las de 
su propio esposo o a las que ella pueda tener con otras mujeres por razón del ejercicio de su 
función social como “ama de  casa”. 
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PAPEL DEL APOYO SOCIAL EN LA FASE I 
 
En este esquema el apoyo social es prácticamente inexistente. La familia es el núcleo de la 
sociedad y ésta basa su desarrollo en la reproducción del esquema familiar tradicional, donde el 
apoyo necesario se busca “dentro del entorno familiar” o de “pares cercanos”. Las mujeres 
constituyen un grupo de apoyo entre ellas mismas: vecinas, amigas, madres de otros chicos o 
familiares (Tobío et al., 2010) El esquema que se reproduce sería el representado en la Figura 2. 
  

SITUACIÓN EN LA FASE I 
 

 Figura 2: Elaboración propia. 
 
Los roles generacionales asumidos por las mujeres son bien conocidos: Madre que cuida a 
hijos/as, hijas que de mayores cuidan a padres, en muchas ocasiones por imposición y viéndose 
privadas de una vida propia (es bien conocida la obligación en ciertos núcleos principalmente 
rurales de que la menor de las hijas se quede en casa para asumir las cargas de los padres 
mayores). En cualquier caso, si en la familia no hubiese una mujer que asumiese este papel, el 
rol sería aceptado inmediatamente por la esposa del hijo que se quedase en casa. En este 
sentido se puede considerar que el sacrificio de la mujer, constituye uno de los pilares de la 
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sociedad descrita en la FASE I: Mujer que renuncia a independencia económica y a las 
relaciones personales propias, quedando así sometida al dominio del varón (que ejerce el poder 
económico y social), por otra parte, la mujer asume un compromiso inter-generacional con otras 
mujeres para que este tipo de sociedad se pueda perpetuar, o al menos reproducir (Tobío et al., 
2010). Digamos que las mujeres se encuentran en esta fase en una situación de invisibilidad, 
pero a la vez, son estrictamente necesarias para la sostenibilidad del sistema. 
 
En esta fase, la propia reproducción del esquema social pasa por el “sacrificio” de uno de los 
agentes que la componen: Las mujeres. Todo esto implica que se genera un ambiente propicio 
para la discriminación (Benería & Permanyer, 2010), que en determinadas circunstancia puede 
llevar a malos tratos, violencia de género, etc. El sistema se podría reproducir indefinidamente, 
pero su ausencia de sostenibilidad es evidente, lo que tarde o temprano llevaría a su propia 
desaparición. Las mujeres van experimentando profundos cambios en su vida cotidiana que las 
lleva a cuestionar todo el modelo social (Carrasco, 2001). 
 
INTERACCIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES EN LA FASE I 
 
En lo que respecta a la interrelación entre los agentes, en la FASE I el agente dominante como 
eje central del mecanismo social es la familia, que en términos generales debe ser autosuficiente 
recurriendo al compromiso inter-generacional, tal como se ha señalado. En algunas ocasiones, 
se puede buscar apoyo recurriendo al mercado (Martínez Buján, 2011) como podemos ver en la 
figura 3. 

 
Figura 3: Elaboración propia a partir del modelo de cuidados de Daly y Lewis (2000). 
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Sin embargo, esta alternativa estará sólo a disposición de aquellas clases sociales con mayor 
capacidad adquisitiva, que estén en condiciones de pagar los servicios solicitados. En este 
esquema social las instituciones no se plantean la solución de este tipo de problemas mediante 
políticas de apoyo. 
 
FASE II: LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL TRABAJO Y SUS DIFICULTADES PARA 
LA CONCILIACIÓN 
 
La transición a la fase II era inevitable: las mujeres abandonarán el hogar en busca de unos 

ingresos extra para la economía doméstica, de su propia realización personal como 

profesionales o de relaciones personales que permitan su desarrollo integral, ejerciendo así su 

derecho a trabajar (Mundlak, 2007). Sea cual fuere la razón que ha movido a las mujeres hacia 

el mercado de trabajo, su incorporación a dicho mercado es un hecho innegable. En España esta 

incorporación se ha producido masivamente a finales del s. XX durante las décadas de los 80 – 

90. En España dicha tasa ha aumentado de un 28,3% en 1977 a un 40,14% en el año 2000. En 

la actualidad sobrepasa el 50% (INE, 2012). Esta transformación se refleja en el gráfico 1, en el 

que podemos observar el importante incremento de la tasa de actividad femenina.  

TASA DE ACTIVIDAD MASCULINA Y FEMENINA EN ESPAÑA (1977 y 2011) 

  

Gráfico 1: Elaboración propia a partir de datos del INE. Encuesta de población activa (2012). 

Esta situación hace que la persona sobre la que recaía el “peso del hogar” cargue con la 
obligación de buscar una solución al problema que se genera por su ausencia (Tobío Soler, 
2005). La propia sociedad, anclada en costumbres arraigadas durante muchos años, genera un 
sentimiento en la mujer de culpabilidad por “abandonar” sus tareas “naturales”, para introducirse 
en un mundo lejano a su hogar: el mercado de trabajo. La mujer se ve abocada a tomar dos 
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medidas: buscar a alguien que la sustituya en el tiempo que ella no está y buscar a alguien que 
se encargue de las tareas que ella asumía previamente (obsérvese que estas dos cuestiones no 
están necesariamente vinculadas). 
 
RESOLVIENDO LOS PROBLEMAS DOMÉSTICOS QUE SE PLANTEAN CUANDO LA MUJER 
ACCEDE AL MERCADO DE TRABAJO: LA MERMA DE INCENTIVOS 
 
Las dos cuestiones básicas a resolver en el entorno doméstico son, pues: la sustitución 
presencial, vinculada básicamente al cuidado de personas dependientes (ya sean niños, 
discapacitados o mayores) y la realización de tareas domésticas (vinculadas básicamente a 
alimentación, limpieza y cuidado del hogar). 
 
Se inicia un proceso que afecta fundamentalmente a dos áreas: una que afecta principalmente al 
ámbito social y otra que afecta al desarrollo personal. 
 
Aparece el problema de la conciliación, inicialmente relacionado con la necesidad de las mujeres 
de cubrir el “espacio” que dejan vacío en el hogar, siendo considerado, por tanto como un 
problema de las mujeres, que se sienten culpables y asumen doble tarea: dentro y fuera del 
hogar (Carrasco, 2009). En una siguiente fase (Fase III) este “problema” se mostrará como algo 
desvinculado de la propia persona (mujer) y encuadrado en un mecanismo de “articulación 
social”. En España, la reorganización de los cuidados no ha pasado por una división sexual y 
generacional más equilibrada en las tareas de cuidados, sino que se ha optado por la 
mercantilización de los mismos, con la consiguiente creación de empleo para un importante 
número de mujeres, procedentes fundamentalmente de Latinoamérica (Martínez Buján, 2011).  
 
En este punto, empieza a verse la necesidad de que la sociedad sea la responsable del 
mantenimiento del propio esquema básico de funcionamiento: se pone de manifiesto la 
importancia de las políticas sociales como medio de cohesión y pilar básico para el desarrollo 
social sostenible. Dependiendo de la cultura del propio país, el desarrollo de estas políticas será 
mayor o menor. De hecho, en países como España, absolutamente familistas, este desarrollo 
sigue siendo muy escaso, ya que, por ejemplo, en 2008, de las personas mayores que 
necesitaban cuidados, el 78,8% los recibía exclusivamente de la familia (Martínez Buján, 2011), 
al contrario de lo que sucede en otros Estados, como los escandinavos, donde cuentan con un 
abanico de servicios sociales mucho más amplio. En el contexto de la FASE II la mujer parte de 
una situación de dependencia económica y social del varón y se incorpora al mercado de trabajo. 
Sin embargo, las instituciones públicas no están preparadas para dar respuesta a las 
necesidades sociales que surgen con este importante cambio, ni los mercados han desarrollado 
una oferta adecuada ni suficiente para la creciente demanda. La situación es tal que cada mujer 
que tome la decisión de trabajar debe buscar sus propias soluciones a los posibles problemas 
domésticos que pudiesen surgir (Tobío Soler, 2012). 
 
Independientemente de las múltiples razones e incentivos que cada una pueda tener para 
trabajar, está la remuneración económica. En este terreno hay una diferencia esencial entre el 
planteamiento masculino y femenino: mientras que el hombre que se va a incorporar al mercado 
laboral considera que los ingresos que obtiene consisten en ingresos “netos”, la mujer considera 
que ir a trabajar fuera de casa supone un coste, de tal manera que tendrá que valorar “si le 
compensa” salir a trabajar fuera del hogar. El razonamiento subyacente, es evidente: el hombre 
en ningún momento se ha planteado sustituir su trabajo “fuera del hogar” por las tareas 
domésticas, ya que ese no es ni ha sido nunca su cometido, sin embargo la mujer “tiene un 
problema” que debe de resolver antes de salir a trabajar. En este sentido, la mujer tiene un 
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“coste de oportunidad” mucho más elevado que un hombre. El coste de oportunidad se mide en 
términos del mejor uso alternativo que tiene un activo. Podríamos decir que en el caso del 
trabajo femenino, éste es muy elevado, ya equivaldría al valor del trabajo que realiza dentro del 
hogar (cuidado de niños, mayores o dependientes, limpieza, cocina, costura, plancha, compra, 
organización, etc.). Este valor podría cuantificarse en términos de gasto que tendría que hacer 
para asumir sus tareas: lo que cuesta la guardería, la residencia de los mayores, el sueldo del 
servicio doméstico, los comedores obligatorios y todos aquellos gastos en los que la familia 
incurre debido a la incorporación de la mujer al mercado laboral. 
 
Si el trabajo que puede conseguir está bien remunerado es posible que el saldo neto sea positivo 
o nulo, pero si el trabajo no es muy cualificado probablemente la remuneración sea escasa y el 
saldo arroje resultados negativos, con lo que la conclusión aparente y al mismo tiempo errónea 
es que no le “compensa” trabajar fuera de casa. 
 
Decimos que se trata de una conclusión errónea porque existen muchas razones que apuntan en 
el sentido de que se trata de un razonamiento equivocado, algunas de índole meramente 
económica y otras muchas razones de estabilidad emocional y de bienestar cualitativo, nivel 
cultural y social futuro, interrelación familiar, etc., 
 
Por otra parte, podemos encontrar varios eslabones débiles en la cadena de razonamientos, 
entre los que cabe señalar, en primer lugar, que reducir todo a términos económicos cuando se 
trata de relaciones humanas, es cuando menos, ingenuo e inexacto, y, en segundo lugar, se 
están haciendo valoraciones con comparaciones de términos heterogéneos. 
 
Por un lado, se considera que cierta actuación “no le compensa” a una persona cuando los 
costes que se utilizan son generados por toda la familia y por tanto deben ser repartidos entre 
todos los que generan rentas en la familia. 
 
Pero hay un aspecto fundamental, en el que nos gustaría incidir por considerarlo esencial: la 
variable temporal. Aún bajo el supuesto de que el razonamiento de que a la mujer le compense o 
no el acudir al mercado de trabajo en un determinado momento de su vida, sería un error 
gravísimo extrapolarlo a su ciclo vital completo. Es posible que en un momento determinado, 
especialmente cuando la mujer es joven y los hijos pequeños, ésta tenga que asumir un coste 
importante por conseguir o mantener un puesto de trabajo, llegando a tener incluso rendimientos 
económicos negativos, pero es ésta probablemente la única forma que tenga de mantenerse en 
el mercado de trabajo, al cual es muy posible que se le niegue el acceso si espera a que las 
cuentas realizadas con el criterio descrito arrojen un saldo positivo y pueda entonces decir: “me 
compensa”, porque si bien es cierto que su coste de oportunidad es menor, también son 
menores sus posibilidades de competir en el mercado de trabajo, ya que su edad es mayor, sus 
años de formación han quedado alejados y tendrá que competir con personas que tendrán una 
formación igual o mejor, probablemente más actualizada y lógicamente, más jóvenes. Ésta es 
una de las mayores perversiones que la valoración de los incentivos meramente económicos 
arroje para las mujeres, sus familias y naturalmente, para toda la sociedad. Nuestra opinión es 
que se debe huir de la cuantificación sin incluir los necesarios matices. 
 
Desde este punto de vista, existe un efecto de expulsión o de mantenimiento al margen del 
mercado laboral para las mujeres que apliquen los criterios meramente económicos, ya que la 
probabilidad de alcanzar un resultado favorable es realmente baja, básicamente por no 
considerar el ciclo vital completo (es decir ingresos y gastos a lo largo de toda su vida laboral) y 
por asumir como costes propios individuales los que deberían ser asumidos por todos los 
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miembros de la familia que trabajen fuera de casa. El simple hecho de tomar en consideración 
las dos últimas variables señaladas, hará que desaparezca la que hemos llamado “merma de 
incentivos”, y que, como hemos apuntado, supone una de las mayores trampas en las que una 
mujer pueda caer. 
 
¿QUIÉN HACE LAS TAREAS DOMÉSTICAS? 
 
Ya hemos comentado que las tareas domésticas han recaído históricamente sobre las mujeres 
(FASE I), sobre la hipótesis de que eran precisamente ellas las que se quedaban en el hogar, 
mientras el hombre salía a conseguir el sustento. Sin embargo, una vez que hombres y mujeres 
salen a “ganarse el pan” fuera del hogar, parece de sentido común que asuman igualmente a 
partes iguales las cargas domésticas, sin embargo, esto no es así en la FASE II (Radl Philipp, 
2003). En este momento, el hombre asume con “cierta” naturalidad que la mujer acuda al 
mercado de trabajo, pero “sin descuidar” sus “obligaciones”. Este pensamiento no es particular 
de una persona concreta, sino que refleja un sentimiento colectivo de la sociedad en el 
transcurso de la FASE II. Cada mujer debe resolver su propio “problema” y por tanto, si quiere 
incorporarse al mercado de trabajo, deberá buscar quien le haga las tareas. En este punto, si el 
Estado no ofrece políticas sociales adecuadas, la única solución sería acudir al mercado y pagar 
por ello o simplemente, seguir asumiendo ella misma las tareas, cuando finalice su jornada 
laboral. Si la mujer opta por la primera solución se encuentra con que el problema de la merma 
de incentivos se ve acrecentado y si opta por la segunda opción acabará agotada y en muchas 
ocasiones derrotada en el largo camino hacia su conversión en la imprescindible “superwoman” 
que debe llegar a ser si quiere responder a los requerimientos del sistema social que le ha 
tocado vivir (Newell, 1993; Polasky & Holahan, 1998). Esto significa que la mujer que quiere 
trabajar fuera del hogar se convierte, vía “merma de incentivos” en una “carga económica para la 
economía doméstica”, ya que probablemente su saldo neto sea negativo, o bien se deja la vida 
en el intento de ser una “superwoman” (Herrera & Delcampo, 1995). Cualquiera de los dos 
caminos implica el sacrificio de uno de los miembros de la sociedad para garantizar la 
supervivencia del esquema establecido. Este es, precisamente, tal como hemos señalado, el fin 
del propio sistema, debido a la ausencia de sostenibilidad. 
 
EL LARGO Y DURO CAMINO A TRAVÉS DE LA FASE II 
 
Las mujeres dejan de ser “invisibles” en el mercado de trabajo y las tasa de actividad femenina 
crecen espectacularmente: empieza una nueva era en el mercado de trabajo que permitirá unas 
tasas de crecimiento mucho más elevadas, un profundo cambio en las relaciones sociales, un 
desarrollo económico importante y, en definitiva, un nuevo marco socio-económico que requiere 
un nuevo paradigma funcional. 
 
La familia continúa siente el agente de toma de decisiones. En esta fase se hace imprescindible, 
como hemos visto, el desarrollo de los otros dos pilares del sistema de cuidados. 
Sin embargo, la propia familia cobra importancia de nuevo en la contribución a la sostenibilidad 
del sistema como consecuencia del importante papel que desempeñan los abuelos. Es lo que 
hemos denominado como “la revolución de los abuelos”. Las abuelas son las que más apoyan a 
sus hijas para hacer posible su incorporación al mercado laboral, pero cada vez más los abuelos 
se incorporan a las tareas de cuidados (Tobío Soler, 2012). En este sentido se producen varios 
efectos: Por un lado, contribuyen a la disminución del efecto de la merma de incentivos que 
hemos comentado; por otro,  vuelven a implicar a la familia en el esquema de sostenibilidad 
social. Por último, aparece la figura del abuelo implicado, con la importancia que esto tiene, ya 
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que se trata de hombres que en un alto porcentaje, no realizaron en el pasado tareas de cuidado 
con sus hijos (Radl Philipp, 2003). 
 

INTERACCIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES

EN LA FASE II

MERCADO
Imprescindible

INSTITUCIONES
APOYO SOCIAL
- Amplia demanda 
social
- Poca respuesta

FAMILIA: Agente 
toma de decisiones

LA REVOLUCIÓN DE 
LOS ABUELOS

 
Figura 4: Elaboración propia a partir del modelo de cuidados de Daly y Lewis (2000). 
 
 
FASE III: LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL 
 
En la fase III, todavía por alcanzar, se lograría la integración laboral de las mujeres en 
condiciones de igualdad y equidad. Sólo cuando la sociedad se responsabilice, internalice y se 
conciencie de que la conciliación es un problema social, se podrá alcanzar la sostenibilidad 
social (Carrasco, 2009). 
 
Los aspectos relativos a la integración laboral de las mujeres son sólo la punta del iceberg del 
concepto que aquí se maneja. La sostenibilidad social debe garantizar un espacio adecuado 
para todos y cada uno de los miembros de la sociedad, de manera que cada persona pueda 
desarrollarse íntegra y armónicamente con pleno derecho a hacerlo y que este derecho esté 
avalado por las instituciones: ningún miembro de la sociedad, sea minusválido, dependiente, 
extranjero, menor, drogodependiente, enfermo, mujer, de religión minoritaria, o perteneciente a 
cualquier colectivo minoritario, podrá ser excluido del mercado laboral, del ocio, de la cultura y de 
la plena integración social. 
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Figura 5: Elaboración propia a partir del modelo de cuidados de Daly y Lewis (2000). 
 
REFLEXIONES FINALES 
 
Son muchos los avances conseguidos en el ámbito del reconocimiento del trabajo doméstico 
llevado a cabo por la mujer tradicionalmente y en la visibilización de la necesidad de impulsar un 
cambio social que permita que la mujer puede ejercer, si así lo desea, su derecho a trabajar 
(Mundlak, 2007). La crisis de los cuidados pone de relieve que cada vez son más las personas 
que necesitan atención y cariño y que la sociedad debe, de una vez por todas, asumir 
conjuntamente su responsabilidad en esta cuestión, pues la perpetuidad del sistema está en 
juego. De esta forma, las mujeres abandonarán los razonamientos estrictamente económicos a 
la hora de valorar su incorporación al mercado laboral, reduciéndose de esta forma la merma de 
incentivos. 
Algunos países están más cerca que otros de alcanzar la Fase III de plena sostenibilidad social. 
Puede parecer un objetivo quizá utópico, sobre todo en el contexto de crisis en el que nos 
encontramos, pero no más utópico de lo que era alcanzar la FASE II, referente a la incorporación 
al mercado laboral de las mujeres, para algunas de las abuelas y abuelos que en la actualidad 
son protagonistas de la comentada revolución. Dicha revolución supone un gran apoyo para la 
incorporación de la mujer al mercado laboral y un ejemplo de que sí es posible que los hombres 
se redefinan, pero, al mismo tiempo, sigue manteniendo la sostenibilidad dentro de la familia. Es 
necesario dar un paso más y desarrollar políticas sociales adecuadas en este sentido, ya que, en 
estos momentos de crisis que vivimos, el ámbito de los cuidados puede ser un sector importante 
de creación de empleo. Por otro lado, la población masculina debe asumir que ha llegado el 
momento de asumir su responsabilidad en la sostenibilidad del sistema. 
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RESUMEN 
 
A medida que se ascienden peldaños en el ámbito profesional la presencia de mujeres 
disminuye considerablemente. Este fenómeno podemos verlo reflejado en las universidades, en 
el acceso a puestos docentes universitarios, ya que el número de mujeres que llega a ingresar 
en la plantilla docente va decreciendo conforme avanza en su carrera profesional, es decir, 
resulta bastante más usual encontrar a hombres ocupando los altos cargos que a mujeres. La 
aportación que se presenta está basada en resultados extraídos de la Universidad de 
Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” (Cuba), en ella además de este dato se recoge que el 
área en la que el docente universitario se encuentre, condiciona su posición dentro de la 
docencia universitaria, así podemos ver como en las carreras de mecánica e informática el 
número de profesoras es inferior con respecto al de los profesores, sin embargo los resultados 
se invierten cuando hablamos de las facultades de humanidades y ciencias económicas y 
empresariales. Podríamos concluir diciendo que realmente la mujer no ha conseguido todavía 
una plena igualdad de oportunidades para acceder a los máximos cargos académicos o 
categorías docentes en el ámbito universitario, ya que sigue encontrándose con “techos de 
cristal”, aunque aparentemente existe igualdad de género para ocuparlos. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Mujer, categorías docentes, universidad, “techos de cristal”, género.  
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I.- INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años, el género ha sido incorporado como herramienta de investigación social. 
Sin embargo, su adecuada utilización nos exige una mirada crítica a las formas tradicionales 
existentes de relación, que nos hará cuestionarnos los valores y creencias imperantes en la 
sociedad en la que vivimos, así como de hacernos imaginar un mundo en el que las relaciones 
sociales estén basadas en la equidad.  
 
La perspectiva de género surge como resultado teórico del trabajo desarrollado por académicas 
feministas, con la finalidad de ofrecer elementos hacia la eliminación de la desigualdad existente 
entre hombres y mujeres. Según Lagarde (1997: 13) “…se conoce como perspectiva de género a 
la visión científica, analítica y política, creada desde el feminismo”. Por lo que esta perspectiva 
reconoce como principio esencial en la construcción de la humanidad la diversidad de géneros y 
la existencia de los hombres y las mujeres. De esta manera, han surgido durante muchos años, 
entre otros, estudios acerca de la condición de las mujeres, los factores que mantienen la 
desigualdad, así como las posibilidades que existen a la hora de favorecer una transformación 
de las relaciones sociales. 
 
En este sentido, el género se ha convertido en un tema de actualidad que se integra en una 
gama de factores que se tiene en cuenta cuando se analizan los logros, las elecciones y los 
resultados de la actividad académica e investigadora de las mujeres, convirtiéndose así la 
presencia de las mujeres en las universidades en uno de los principales desafíos en la 
actualidad.  
 
A medida que se ascienden peldaños en el ámbito profesional la presencia de mujeres 
disminuye considerablemente. Este fenómeno podemos verlo reflejado en las universidades, en 
el acceso a puestos docentes universitarios, ya que el número de mujeres que llega a ingresar 
en la plantilla docente va decreciendo conforme avanza en su carrera profesional, es decir, 
resulta bastante más usual encontrar a hombres ocupando los altos cargos que a mujeres. La 
aportación que se presenta está basada en resultados extraídos de la Universidad de 
Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” (Cuba), en ella además de este dato se recoge que el 
área en la que el docente universitario se encuentre, condiciona su posición dentro de la 
docencia universitaria, así podemos ver como en las carreras de mecánica e informática el 
número de profesoras es inferior con respecto al de los profesores, sin embargo los resultados 
se invierten cuando hablamos de las facultades de humanidades y ciencias económicas y 
empresariales. Podríamos concluir diciendo que realmente la mujer no ha conseguido todavía 
una plena igualdad de oportunidades para acceder a los máximos cargos académicos o 
categorías docentes en el ámbito universitario, ya que sigue encontrándose con “techos de 
cristal”, aunque aparentemente existe igualdad de género para ocuparlos. 
 
 
II.- MARCO TEÓRICO 
 
En las últimas décadas los estudios sobre las representaciones culturales de género y sus 
distintas manifestaciones, han proliferado dando lugar a un amplio espectro de conocimientos 
prácticos y teóricos que sirven de base a las distintas investigaciones.  
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Techos de Cristal  
 
Según Guil (2007) las mujeres han alcanzado los mismos, en muchos casos superiores, niveles 
de formación que los hombres y comienzan a tener cada vez más presencia en el mundo laboral 
remunerado, pero esta evolución parece no afectar a los estereotipos de género. Para Colás y 
Villaciervos (2007), el género es una representación cultural que contiene ideas, prejuicios, 
valores, interpretaciones, normas, deberes, mandatos y prohibiciones sobre la vida de las 
mujeres y de los hombres. En la sociedad actual se siguen atribuyendo a las mujeres mayor 
capacidad para el cuidado de la familia y a los hombres mayor capacidad para el mundo laboral, 
por este motivo se siguen reproduciendo roles estereotipados como por ejemplo “…toda mujer 
auténtica, está adornada de unas características que la distingue del varón: es dulce y tierna, 
cotilla y astuta, preocupada por lo concreto, incapaz de interesarse por cuestiones universales, 
sentimental, intuitiva y reflexiva y visceral” (Fisas, 1998).  
 
Pese a que a las mujeres se les permiten trabajar en ámbitos públicos y cobrar un sueldo por su 
labor, en cuestiones tales como la toma de decisiones, la ocupación de altos cargos directivos, 
subida de salario y prestigio social, se prefiere indudablemente a los hombres. A este fenómeno 
se le conoce universalmente con el nombre de techos de cristal. Según Guil (2007) esta 
expresión se utiliza para nombrar de forma precisa a las barreras que impiden la promoción 
profesional de las mujeres y define de manera clara la sutileza e invisibilidad del proceso del que 
la mayoría de las personas son ajenas.  
 
Las creencias estereotipadas sobre las capacidades de las mujeres, en la mayoría de los casos 
implícitas y por lo tanto difíciles de eliminar, tienen una relación directa con las prácticas sociales 
y por lo tanto se ven reflejadas en las políticas discriminatorias organizacionales, que admiten 
con facilidad a las mujeres en los puestos más bajos a nivel profesional, a la vez que dificultan 
de manera naturalizada el que puedan llegar a asumir los más altos cargos de responsabilidad, 
obligándolas de forma solapada a constantes renuncias personales si aspiran a puestos 
directivos; renuncias que jamás se les plantean a los hombres (Guil, 2007).  
 
Mayoría como alumnas y minoría como profesoras  
 
La sociedad va avanzando y pese a todos los inconvenientes que puedan existir, cada vez más 
la mujer tiene mayor acceso a la educación superior, lo que las hace incrementar sus  
competencias tanto personales como profesionales. Sin embargo cuando en vez de alumnas 
hablamos de profesoras, en la Universidad como en cualquier otro ámbito laboral las mujeres 
siguen ocupando los puestos más bajos, con menos poder y con más baja remuneración (Guil, 
2007), esto no quiere decir que no sólo se les pague menos por el hecho de ser mujeres, sino 
que pese a ser mayoría entre el alumnado (INE: Estadística de la Enseñanza Superior en 
España, 2011) las plazas del profesorado las siguen ocupando mayoritariamente los hombres, 
quienes acreditan su presencia especialmente en la ocupación de los puestos de mayor prestigio 
y sueldo: las cátedras (Guil, 2007).  
 
Según Guil y Ávila (2006) en España hay 30 áreas de conocimiento de un total de 196 en las que 
no hay ninguna mujer catedrática. Estas áreas no sólo se refieren a las Ingenierías, carreras en 
las que se responde con asiduidad a los estereotipos tradicionales, sino que en áreas 
específicamente de mujeres tales como, ginecología, obstetricia y pediatría, ninguna mujer ha 
logrado obtener la cátedra de la Universidad. 
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Este no es un hecho aislado a restringido únicamente a las Universidades españolas u 
Occidentales, sino que responde a un patrón generalizado en el mundo (Guil, 2007). 
 
Desde el punto de vista de las docentes universitarias existen muchas barreras que les impiden 
ascender en la escala profesional. Según Guil et al. (2001, 2002, 2003, 2004 y 2006), estas 
barreras pueden ser personales, organizacionales y familiares. Las primeras hacen referencia, 
entre otras, a situaciones de conflicto y ambigüedad, tales como las dudas ante la falta de 
referentes, las dificultades para priorizar entre profesión y familia, la indefensión aprendida y la 
sensación de culpa, producidas por problemas de autoimagen y autoestima. En cuanto a las 
barreras organizacionales, podemos dividirlas en tres grandes bloques, las derivadas de 
modelos masculinos (imperan áreas y espacios masculinizados, competitividad, estilo masculino 
de liderazgo…), las derivadas de la misoginia (discriminación hacia la mujer desde el inicio 
profesional, desprestigio a temas de género, infravaloración y evaluación negativa de mujeres…) 
y por último las que trascienden del poder masculino (se eterniza el hombre en los cargos, 
existencia de filtros invisibles, padrinos y redes masculinas…). Finalmente las barreras familiares 
se producen por ejemplo cuando el trabajo y las responsabilidades domésticas restan mucho 
tiempo a la dedicación profesional.  
 
En definitiva los estereotipos tradicionales impregnan a toda la estructura social, produciéndose 
una discriminación a las mujeres mediante la atribución de responsabilidades diferenciales, 
lenguaje sexista, etc.  
 
La Mujer bajo el prisma del comunismo cubano 
 
El gobierno de Cuba desde los primeros años de la Revolución le concedió gran importancia a la 
mujer y como principio trabajó y trabaja por la defensa de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales. Cuba fue el primer país en firmar la Convención Sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación  contra la Mujer y el segundo en ratificarla.  En 1996 cuando rindió 
su  informe ante el Comité de Expertos de la CEDAW, fue reconocida la labor desarrollada en el 
país en pro de los derechos humanos de la mujer: “a pesar de las circunstancias económicas y 
políticas en las que se encuentra el país desde 1989 como resultado de la escalada del bloqueo 
económico de los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual ha tenido repercusiones serias sobre 
la situación de la mujer y la infancia y ha conducido al deterioro de la calidad de vida del pueblo, 
Cuba no había cesado en avanzar hacia el logro de la plena igualdad” (González, 2002). 
 
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores Cubano, el desarrollo alcanzado por la mujer 
cubana ha estado y está apoyado por las políticas y estrategias trazadas por el Gobierno y por el 
trabajo permanente de la Federación de Mujeres Cubanas  que a lo largo de todos estos años ha 
representado los intereses de las mujeres, ha contribuido a su educación ciudadana y ha 
trabajado conjuntamente con todos los organismos estatales, políticos, sociales y de masas para 
hacer realidad el ejercicio de la plena igualdad de las mujeres y hombres de Cuba. 
 
En esta línea, la legislación contempla un conjunto de disposiciones, las cuales conceden 
derechos especiales a la mujer tanto en el Derecho Civil, como en el de Familia, en la 
Legislación Agraria y en materia de empleo y de seguridad social. Las trabajadoras tienen 
garantizados entre otros, su derecho al empleo, a salario igual por trabajo de igual valor, a la 
seguridad social, a la licencia de maternidad pre y post natal, a la protección ante accidentes y 
enfermedades laborales y comunes. 
 

160



La política social y la estrategia de desarrollo económico del gobierno revolucionario cubano, 
desde 1959, tienen como objetivos fundamentales la eliminación de todas las formas de 
discriminación y explotación por motivos de clase, raza y género.  Desde  entonces, se han 
diseñado e implementado consecuentemente políticas públicas, cuyo propósito estratégico ha 
sido borrar las barreras culturales, ideológicas, psicológicas, económicas y sociales que 
mantuvieron siempre a las mujeres en condiciones de subordinación, marginación y secular 
atraso. 
 
La educación se rige por criterios no sexistas lo cual ha dado una importante contribución a los 
cambios en la socialización de género de hombres y mujeres.  El principio de igualdad y no 
discriminación  sigue siendo objeto de atención  prioritaria y en este sentido  el Plan de Acción 
Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing de la República de Cuba (1999), se 
propone: "Continuar  la capacitación de todos los profesionales que influyen o contribuyen a 
formar conciencia y a proyectar imágenes sobre la igualdad  de género, promoviendo cursos 
especiales, postgrados y maestrías  sobre el tema”.  
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores Cubano señala que durante la segunda mitad del siglo XX 
se habían graduado en las aulas universitarias 635.000 estudiantes, de ellos el 48%  eran 
mujeres. Estos datos explicarían  no sólo el  acceso de la mujer a la educación,  sino el tránsito 
por los diferentes niveles de enseñanza hasta alcanzar el nivel superior y muestran el  avance a 
favor de las mismas. La presencia mayoritaria de mujeres graduadas en la casi totalidad de las 
ramas de las ciencias demuestra los avances alcanzados (en 7 de las 9 ramas es superior al 
50%). En algunas de ellas, como las Ciencias Sociales y Humanísticas, las Ciencias Médicas y 
las Ciencias Pedagógicas donde superan el 70%, existe un verdadero desequilibrio con respecto 
a los hombres. Las Estadísticas de Educación (Boletín de inicio del curso escolar, 1999 – 2000), 
señalaban que de 168.915 profesores y profesoras, un 63,5% eran mujeres. 
 
 
III.- OBJETIVOS  
 
En la presente comunicación, nos planteamos los siguientes objetivos de investigación:  
 
 Conocer el porcentaje de población femenina trabajadora existente por categorías docentes 

en la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” (Cuba). 
 

 Conocer el porcentaje de población femenina trabajadora existente por categorías docentes 
en las carreras técnicas de Mecánica e Informática de la Universidad de Cienfuegos. 

 
 Conocer el porcentaje de población femenina trabajadora existente por categorías docentes 

en las carreras de Humanidades y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
de Cienfuegos. 
 
 

IV.- METODOLOGÍA  
 
Población  
 
La población objeto de estudio para resolver el primer objetivo, corresponde a todo el 
profesorado actualmente en ejercicio en la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”  
(Cuba), es decir, 283 sujetos se dedican a la docencia. De ellos 141 son mujeres y 142 hombres. 
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Para el segundo objetivo se tomó como población todo el profesorado correspondiente a las 
carreras técnicas de Mecánica e Informática de dicha universidad. Y para cumplir con el tercer 
objetivo propuesto la población de profesorado de Humanidades y Ciencias Económicas y 
Empresariales de la misma institución universitaria.  
 
Recogida de datos 
Los datos se obtienen de dos documentos bases en los que consta la relación docente de la 
Universidad de Cienfuegos. Esos dos son: el “Informe de Balance de Ciencia y Tecnología” y el 
“Modelo de Plantilla de Trabajadores”. 
 
Análisis de datos 
Los datos se analizaron mediante el programa estadístico de análisis de datos cuantitativos 
SPSS 17.0, obteniéndose porcentajes para la posterior elaboración de gráficos. A través del 
análisis de contenido de los informes referenciados se obtienen los datos correspondientes a las 
siguientes categorías: “profesor titular”, “profesor auxiliar”, “profesor asistente” y “profesor 
instructor”.  
 

Categorías Definición: Rasgos definitorios 

Profesor Titular Cubren necesidades docentes y 
directivas. Se corresponde con los 
funcionarios en España.  

Todos trabajan a tiempo 
completo y se diferencian en el 
número de años de experiencia 
docente y profesional y en la 
producción científica, siendo 
titular el rango más elevado e 
instructor el nivel inicial 

Profesor Auxiliar 

Profesor Asistente Cubren el resto de necesidades 
que se originen a lo largo del curso 
académico y que afecten a la 
plantilla. Se corresponde con los 
contratados en régimen 
administrativo y laboral en España.  

Profesor Instructor  

 
 
 
La definición de las categorías utilizadas en el análisis de la Universidad de Cienfuegos “Carlos 
Rafael Rodríguez” (Cuba) se expone en el cuadro 1, donde se presentan las características de 
cada uno de los cargos docentes existentes en las universidades cubanas. Además, en el cuadro 
2 podemos observar la correspondencia de los cargos docentes cubanos con los de España. 
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   ESPAÑA  CUBA 

Profesorado funcionario  Catedráticos Profesor Titular 

Titulares Profesor Auxiliar 

Profesorado contratado Régimen Administrativo Profesor Asistente 

Régimen Laboral  Profesor Instructor  

 
 
 
 
 
 
 
 

             

Cuadro 1. Categorías docentes de análisis utilizadas en la Universidad de Cienfuegos (Cuba). 

 

Cuadro 2. Correspondencia de las categorías docentes de análisis de las universidades cubanas con las 

universidades españolas.  
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V.- RESULTADOS  
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos por cada uno de los objetivos planteados en 
este trabajo.  
 
Conocer el porcentaje de población femenina trabajadora existente por categorías docentes en la 
Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” (Cuba). 
 
Actualmente en Cuba, trabajan 24.723 profesores y profesoras universitarios en la Red de 
Centros de Educación Superior de Cuba, de ellos alrededor del 6% son “profesores titulares”, el 
12% son “profesores auxiliares”, el 28% “profesores asistentes” y el 54% “profesores instructores” 
(De Armas, 2007).  
 
En la Universidad “Carlos Rafael Rodríguez” de Cienfuegos (Cuba) el 79% del claustro de 
profesores ostenta una de las categorías docentes que hemos mencionado (titular, auxiliar, 
asistente e instructor), de ellos el 47,8% son mujeres y el 52,2% son hombres. 
 
Como podemos apreciar en el gráfico 1, no existen diferencias significativas entre el número de 
hombres y mujeres que ocupan alguna de las categorías docentes principales, ya que las 
diferencias en puntos porcentuales oscilan de un 46,6% a un 53,4%. Sin embargo sí se aprecia 
un diferencia mayor en la categoría de “profesor titular” resaltando el sector masculino en un 
18,2% más que el femenino. A pesar de la poca diferencia existente, hemos de señalar que 
conforme el profesorado avanza en su carrera docente, las diferencias en cuanto al número de 
hombres en el sector aumenta y el número de mujeres disminuye tomando como referencia el 
punto de partida de ambos, pasando de un 50,7% a un 40,9% en el caso de las mujeres y de un 
49,3% a un 59,1%, en el caso de los hombres.  
 

 
 

              

               

 
 

             

Gráfico 1. Porcentajes de hombres y mujeres por categorías docentes de la Universidad de Cienfuegos “Carlos 

Rafael Rodríguez” (Cuba). 
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Conocer el porcentaje de población femenina trabajadora existente por categorías docentes en 
las carreras técnicas de Mecánica e Informática de la Universidad de Cienfuegos. 
 
Sin embargo, las diferencias se acentúan cuando este análisis se realiza teniendo en cuenta las 
carreras universitarias. La distribución del profesorado por categorías es superior en hombres en 
mecánica e informática (gráfico 2), mostrándose los valores máximos en la categoría de “profesor 
titular” con un 87,5% y la categoría de “profesor instructor” con un 90,5%. Mientras que el caso de 
las mujeres sólo constituyen un 12,5% y un 9,5% en las categorías mencionadas anteriormente. 
Por lo que la presencia media de las mujeres en los cargos docentes pertenecientes a Mecánica 
e Informática es de 18,9%. 
 

 
 
 
 
 

Conocer el porcentaje de población femenina trabajadora existente por categorías docentes en 
las carreras de Humanidades y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Cienfuegos. 
 
Cuando el análisis se centra en la facultad de Humanidades y Ciencias Económicas y 
Empresariales, se observa todo lo contrario a las carreras de mecánica e informática. En estas 
áreas es donde se concentra la mayor cantidad de mujeres, cuya distribución por categorías 
docentes refleja también un porcentaje superior de mujeres como nos muestra el gráfico 3. Las 
mujeres sobrepasan el 60% de todas las categorías docentes analizadas, sin embargo los 
hombres no tienen puntaciones tan bajas como las alcanzadas por las mujeres en el área de 
Mecánica e Informática,  ya que de media general obtienen 38,9 puntos porcentuales en todas las 
categorías docentes.  
 
Realizando un análisis horizontal de los datos observamos que a pesar de las diferencias 
encontradas, mujeres y hombres presentan resultados equivalentes en todas las categorías 
analizadas, mostrando una tendencia prácticamente lineal (con aproximadamente un 20% de 
diferencia). 

 
             

Gráfico 2. Porcentajes de hombres y mujeres por categorías docentes en Mecánica e Informática de la 

Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” (Cuba). 
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VI.- CONCLUSIONES  
 
Los estudios sobre la inserción en ámbito laboral ponen en evidencia la división vertical y 
horizontal que afecta a las mujeres, existiendo múltiples barreras (techos de cristal) tales como 
las brechas salariales, ya que a pesar de que las mujeres tienen un mayor nivel de educación, la 
permanencia de estereotipos que desvalorizan el trabajo femenino persisten (Enríquez, 2007).  
 
La Universidad se presenta en el imaginario social como un espacio democrático, plural y 
equitativo entre sus distintos actores. Sin embargo, para Lagarde (2000), “la Universidad está 
lejos de haber alcanzado la paridad entre mujeres y varones. Las desigualdades de género están 
presentes entre estudiantes y trabajadores, definen a la academia, a la burocracia y a los 
cuerpos directivos… formas abiertas y sutiles de exclusión, marginación y discriminación pesan 
sobre las universitarias y a su vez los universitarios se benefician de la supremacía de género”. 
 
En nuestra investigación se ha puesto de manifiesto que a nivel general entre las categorías 
docentes de la Universidad de Cienfuegos (Cuba) el número de hombres y mujeres es bastante 
similar, esto no es algo que suceda en todos los países, tal y como nos muestran diversas 
investigaciones (León, 2001; Pérez Cedeño, 2001, 2006; Guil, 2006, 2007) que evidencian como 
los cambios que se han producido en Cuba en las últimas décadas han favorecido la situación 
profesional de la mujer.   
 
Sin embargo los datos extraídos en este trabajo, nos indican que la variable género tiene 
incidencia en cuanto a las categorías docentes universitarias, siendo las mujeres las más 
desfavorecidas, como podemos ver en el gráfico 1, produciéndose un efecto tijeras, en el que las 
mujeres son mayoritarias en los cargos docentes inferiores o de menor nivel y conformen 
avanzan en su carrera profesional son menos numerosas. Por este motivo encontramos más 
presencia de hombres que de mujeres en los altos cargos.  

Gráfico 3. Porcentajes de hombres y mujeres por categorías docentes en Humanidades y Ciencias Económicas 

y Empresariales de la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” (Cuba). 
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Por otro lado, las autoras Flecha e Itatí (2008), quienes realizan un análisis del papel de la mujer 
en las universidades españolas y de América Latina, consideran que las mujeres mantienen una 
presencia mayoritaria en las disciplinas históricamente asociadas a su género y, si ha habido un 
avance en carreras que antes eran fundamentalmente masculinas, es cierto que tienen 
presencia minoritaria en carreras de orientación científica, así como en los puestos de mayor 
responsabilidad y ejercicio de poder. Además señalan que existe discriminación hacia las 
mujeres en todos los ámbitos educativos debido a la presencia de barreras institucionales que no 
sólo se encuentran en el acceso a las carreras tradicionalmente masculinas o en los cargos de 
mayor jerarquía, sino en las modalidades y características que éstas adoptan. Por ejemplo en el 
caso de Cuba, las mujeres son mayoría en muchas universidades, pero los hombres se dedican 
a hacer negocios y a ejercer el poder (Moro Parrado, 2008; cit. en Flecha e Itatí, 2008).  

Hemos podido observar en nuestro estudio este fenómeno, es decir, los hombres superan el 
70% en la ocupación de las categorías docentes en la titulación de Mecánica e Informática. De 
esta manera se corrobora la tendencia de que haya cada vez menos mujeres que ocupen cargos 
docentes en estas áreas técnicas. Este resultado muestra la existencia de una polaridad entre 
las carreas técnicas y humanísticas. Además este hecho se relaciona como otros estudios 
realizados en América Latina (Kochen, Maffia, Franchi y Atrio, 2001), donde se pone de 
manifiesto que las mujeres eligen en mayor proporción, en todo el mundo, carreras relacionadas 
con el arte y las ciencias sociales y no con las de ciencia y tecnología.  

En el ámbito universitario, el ingreso de las mujeres en las carreras técnicas es prácticamente 
nulo, esto es una característica común que se observa en todos los centros del territorio nacional 
cubano, convirtiéndose en una tendencia en los últimos años en el país (Baute, 2010). La 
situación de las mujeres en las carreras Humanísticas en la Universidad de Cienfuegos (Cuba) 
es similar a la que se observa en otros países como España, México, Venezuela, Uruguay y 
Brasil. En sentido general se aprecia una importante presencia de mujeres en la docencia 
universitaria en la Universidad de Cienfuegos, lo cual es expresión de un cambio en cuanto a 
oportunidades, motivaciones e intereses por parte de las mujeres independientemente de los 
obstáculos que se le presentan a diario en su vida profesional, los cuales obedecen en gran 
medida a las tradicionales asignaciones de roles de género que se mantienen en el país de Cuba 
como resultado de una cultura patriarcal.   
 
Esta tendencia negativa de las mujeres a interesarse por la técnica, es algo común que ocurre 
en muchos países a pesar de la aplicación de las políticas de género favorables para eliminar o 
al menos atenuar el desequilibrio existente entre hombres y mujeres en este ámbito. Como 
plantea Roa (2006), este problema sólo puede solucionarse a largo plazo mediante cambios en 
la educación desde los niveles más elementales.  
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RESUMEN  
 
Uno de los factores aplicados para determinar la existencia de publicidad sexista, es: “Fomentar un 
modelo de belleza femenino basado en la juventud, delgadez o perfección corporal, de acuerdo a 
cánones poco reales, y que puedan proponer comportamientos lesivos para la salud de las mujeres 
o asociarse a su éxito personal y social” (ObservatorioIM 2008).  En este sentido, queda patente que 
la publicidad establece un modelo de belleza femenino muchas veces irreal e inalcanzable para la 
mayoría de las mujeres que subyuga a gran parte de esta población a valores estéticos producidos 
en muchos casos por la influencia mediática de la industria de la belleza interesada en vender más 
productos y en tener cada día un target más elevado. La imagen, la apariencia sometida a un 
constructo de la belleza mediatizado por la propia industria, constriñen, en gran medida, las 
posibilidades laborales, sobre todo en aquellas áreas de trabajo que implican una exposición pública. 
De esta manera, primar la apariencia a la valía personal limita el potencial de muchas empresas al 
contratar personas determinadas por su físico más que por su valía, asimismo, impulsa a muchas 
mujeres a someter a su cuerpo de manera tiránica a unos cánones establecidos por una industria 
que sólo quiere vender sus productos, teniendo como resultados trastornos en la alimentación o 
comportamientos compulsivos. 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Publicidad, discriminación, sexismo, industria de la belleza, imagen, éxito laboral. 
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PUBLICIDAD DE LA INDUSTRIA DE LA BELLEZA Y MERCADO DE TRABAJO:   LA BELLEZA 
ASOCIADA AL ÉXITO PROFESIONAL 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La industria de la belleza fundamenta principalmente su comunicación publicitaria en el fomento de 
un modelo de belleza femenino basado en la juventud, la delgadez o la perfección corporal. En este 
sentido, queda patente que la publicidad establece un modelo de belleza femenino muchas veces 
irreal e inalcanzable para la mayoría de las mujeres. Con ello, gran parte de esta población se ve 
subyugada a valores estéticos producidos por la influencia mediática de la industria de la belleza, 
interesada en vender más productos y en tener cada día un target más elevado.  
 
Se produce así una paradoja de esencia, podríamos decir, esquizofrénica: la estrategia para 
alcanzar un público mayor y para vender más se basa en operar con modelos que implican una 
difícil identificación con ellos por parte de las/os receptoras/es de los mensajes. Es decir, modelos 
que inducirían frustración y, sin embargo, no por ello producen rechazo del producto que sustentan. 
Desde luego, la trampa reside en un horizonte engañoso de expectativas a alcanzar mediante el 
consumo de tales productos pero, mucho más allá de eso, lo que se da es la superación de los 
mecanismos mismos de identificación mediante la perversión de los juegos simbólicos que se 
instauran en el ámbito del deseo. Deseo en abstracto, la pura pulsión, la movilización de 
mecanismos deseantes desorientados que, precisamente, permiten superar toda frustración 
emergente mediante la activación de un espacio onírico (sin control consciente) poco habitual o 
experimentado en la cotidianeidad de las personas. Si esto es una estrategia corriente de la 
publicidad, es precisamente en la publicidad de la industria de la belleza, y aquellas formas de 
comunicación que relacionan la belleza con el éxito profesional, donde las consecuencias son más 
dramáticas por la modelización residual que producen, tanto en hombres como en mujeres, tal que, 
una vez cesado el mensaje en sí, permanece sin embargo un significante latente que, fuera del 
ámbito comunicativo, en el íntimo y personal, seguirá operando como referente y, en ese caso, 
generando sí una frustración de fondo (pero ya desliada del mensaje que la alimenta). Es decir, tales 
perversas operaciones invierten y aberran los mecanismos lógicos de conceptualización simbólica, 
al convertir los referentes (reales) en significantes (atípicos)  y los significantes (ofrecidos) en 
referentes (inalcanzables).  
 
La imagen, la apariencia sometida a un constructo de la belleza mediatizado por la propia industria, 
constriñe, en gran medida, las posibilidades laborales, sobre todo en aquellas áreas de trabajo que 
implican una exposición pública. Los estudios del Dr. Gordon Patzer en torno a la cuestión del 
atractivo físico de las personas, determinaron que los seres humanos tienden a responder más 
favorablemente de manera general a las personas que consideran atractivas. Incluso en estudios 
sobre bebés, se aprecia que éstos prestan más atención, y durante más tiempo, cuanto más bellos 
son los rostros ante los que se encuentran. “Se tienden a considerar a los hombres y a las mujeres 
guapos/as como poseedores/as de más talento y amabilidad, de más honestidad e inteligencia, que 
los/as que son menos atractivos/as”. Igualmente, según Patzer, “los estudios muestran que la gente 
modifica su actuación para ayudar a la gente atractiva del mismo sexo o del opuesto porque quieren 
gustar y ser aceptados por gente de buena presencia” (Lorenz, 2005). 
 
Las percepciones del atractivo físico contribuyen a supuestos generalizados sobre la base de esas 
atracciones. En todas las culturas, lo que es bello se supone que es bueno, la gente atractiva parece 
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que es más extrovertida, popular y feliz. Los estudios muestran que los estudiantes atractivos 
reciben más atención y más altas evaluaciones por parte de sus maestros, los pacientes de buen 
aspecto reciben atención más personalizada de los médicos y los delincuentes guapos reciben 
penas inferiores a los condenados menos atractivos (Lorenz, 2005). La triste verdad es que gente de 
mala apariencia gana entre un 5% a un 10% menos que las personas de apariencia media, que a su 
vez ganan un 3% a 8% menos que los que se consideran de buen aspecto (Hamermesh y Biddle, 
1993). 
 
La gente permite que lo que ven de una persona influya fuertemente en lo que sienten y creen sobre 
esa persona. Casi desde el momento del nacimiento, cada uno de nosotros se juzga - en silencio, 
sin darse cuenta, y casi al instante - sobre la base de nuestra altura (o falta de ella), nuestro peso y 
el volumen, la forma y la simetría de los rasgos faciales, la longitud y el estilo de nuestro pelo, 
nuestra forma de vestir, nuestro aseo personal - todo lo que pasa en la mezcla de las cualidades 
conocidas como “atractivo físico” (Patzer, 2008: 3). 
 
Pero, primar la apariencia a la valía personal limita el potencial de muchas empresas al contratar 
personas determinadas por su físico más que por su valía, asimismo, impulsa a muchas mujeres a 
someter  su cuerpo de manera tiránica a unos cánones establecidos por una industria que sólo 
quiere vender sus productos, teniendo como resultados trastornos en la alimentación o 
comportamientos compulsivos.  
 
Hoy en día, hay también un factor más en el juego, el fenómeno de los social media que cambia la 
relación entre la identidad y la imagen de los individuos. Hace más o menos una década, conocimos 
la arquitectura participativa de la Web 2.0 y el concepto de las redes sociales online, y poco a poco, 
hemos pasado de la invisibilidad del ciberespacio a la súper-visibilidad que tenemos hoy. Con todos 
estos factores en juego, nuestras formas de definir, entender y construir nuestras identidades han 
cambiado considerablemente. El individuo de hoy tiene tendencia a construir su imagen según la 
forma en que quiere que otros le vean y poco a poco el límite entre la imagen y la identidad se pierde 
(Arda, 2011: 523).  
 
Con esta comunicación pretendemos analizar como la apariencia establecida por unos cánones 
estéticos construidos por la industria de la publicidad y en concreto por la industria de la belleza, 
tiraniza principalmente a las mujeres y les somete a discriminación de género al inculcarles unas 
exigencias estéticas para obtener un empleo que no le son exigidas al varón. De esta manera 
apreciaremos como internet ha impulsado una nueva dimensión al ofrecer nuevas posibilidades en la 
representación de la imagen más allá de la identidad personal. 
  
Las mujeres han aprendido mucho de compararse con otras mujeres, y para competir con ellas por 
la atención masculina y hoy en día, recurren también a las redes sociales online como otro medio de 
competencia. Ese enfoque intenso en la belleza y la conveniencia “efectivamente destruye toda la 
conciencia y la acción que podría ayudar a cambiar ese clima” (Kilbourne, 2000), y por lo tanto se 
convierte en el responsable fundamental de la construcción de «una imagen» y no su auténtica 
identidad. 
 
Pero lanzar todas las culpas de la generación de este tipo de valores y cánones a la publicidad 
tampoco es lo correcto. Como señala Carrillo, “Las culturas se cambian por la educación y esa es la 
clave del control. La publicidad no ha nacido para transformar a la sociedad. Esa es una gran 
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responsabilidad que no estamos preparados para asumir y no tenemos por qué asumir los que nos 
dedicamos a estudiar e investigar en esta profesión” (2001). Quedando patente que se deben aunar 
todos los intereses que confluyen en el mercado (el interés público, el interés de la industria y el 
interés de los consumidores) en construir un estándar más correcto y saludable y que no influya en 
la discriminación sexista imponiendo un modelo de belleza inalcanzable a las mujeres para poder 
obtener éxito laboral y social. 
 
2.- LA PUBLICIDAD DE LA INDUSTRIA DE LA BELLEZA, INFLUENCIA EN LA 
CONFORMACIÓN DE UN IMAGINARIO FEMENINO. 
 
Cuando hablamos de la industria de la belleza nos referimos a aquella industria que se dedica a la 
moda, la cosmética, las dietas, el deporte y todas aquellas actividades relacionadas con la salud, el 
bienestar y el aspecto físico de las personas. Esta industria se apoya en un tipo de publicidad que 
canaliza las necesidades, expectativas y frustraciones de las consumidoras/es ofreciéndoles 
productos que les permitan convertir sus sueños en realidad. En este sentido, cabe observar como 
esta publicidad está moldeando la identidad de las mujeres. Más concretamente, su identidad de 
género: su forma de ser, de concebirse a sí mismas y de comportarse en función de aquellas 
expectativas que la sociedad les está demandando, sobre todo vinculadas a su apariencia física. 
 
La industria de la publicidad se vale de la belleza y su atractivo universal con el objetivo de provocar 
y promover como respuesta el consumo. Para ello, se apoya, en muchos casos, en la publicidad 
emocional, aquella que se crea con el objetivo específico de suscitar una serie de sentimientos de 
emociones en la audiencia, para comunicar directamente atributos de los productos que promociona 
e influyen directamente en las actitudes. En el caso que nos interesa en concreto, la industria de la 
belleza interviene directamente en el pensamiento contemporáneo, en el que sólo lo que se observa 
tiene importancia, porque vivimos en una sociedad de “representaciones” (Martín, 2002). 
 
Obviamente, la comunicación publicitaria, impacta en el pensamiento social determinando un valor 
casi absoluto del lenguaje visual frente al oral, en donde el físico y la estética personal adquieren 
una importancia tan relevante que contribuye a propiciar la “tiranía de las apariencias”. Este axioma 
se construiría partiendo de dos momentos; en una primera etapa, los medios de comunicación 
fomentarían un determinado modelo de belleza femenina difícilmente factible para la mayor parte del 
público femenino y una vez adquirido y deseado ese modelo casi inalcanzable, vendría en una 
segunda etapa la industria de la belleza para persuadir y convencer al público con sus ofertas y 
productos. Así, a través de los mismos, se mostraría la posibilidad de poder llegar a conseguir ese 
modelo de belleza y la publicidad de esta industria ofrecería la posibilidad de obtener ese ideal 
deseado (Bernad, 2010).  
 
Según Jean Kilbourne, la imagen que se impone a las mujeres, hoy en día, es la razón básica de 
una “enfermedad” que surge en las relaciones consigo mismas. Basándose en el hecho de que la 
publicidad es la base de los medios de comunicación, Kilbourne sostiene que las mujeres son 
víctimas del fin último de la publicidad de la industria de belleza: vender sus productos. Si bien, la 
publicidad no sólo vende productos, como es bien sabido, también vende valores, vende imágenes, 
vende conceptos de amor y sexualidad, de romanticismo, de éxito y, quizás lo más importante, de 
“normalidad”. En resumen, vende, más bien instaura, modelos y patrones. En gran medida, la 
publicidad nos dice quiénes somos y quiénes deberíamos ser. Lo que la publicidad nos dice hoy 
sobre las mujeres, tal como lo hizo hace diez, veinte o treinta años es que “la cosa más importante 
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acerca de una mujer es su apariencia”. Los anunciantes utilizan la belleza femenina para vender 
cualquier cosa, nos rodean con la imagen de la belleza femenina ideal, para que todo el mundo 
“aprenda” que lo más importante para una mujer es ser bella:  

 
Las mujeres aprenden desde una edad muy temprana que tienen que gastar enormes cantidades de tiempo, energía y 
dinero, tratando de lograr este ideal y, lo que es peor, que deben sentirse avergonzadas y culpables cuando no son 
capaces de hacerlo. Así, el fracaso es inevitable, porque el ideal se basa en la impecabilidad absoluta. Ella nunca tiene 
líneas o arrugas, sin duda no tiene cicatrices o manchas, de hecho, según las imágenes de las revistas de moda, no 
tiene poros tampoco (Kilbourne, 2000). 

 
Hoy en día, en la sociedad moderna, la actitud de evaluar una persona por su apariencia empieza a 
ser la norma en vez de la excepción. Juzgamos el libro por su portada. Juzgamos el cuerpo 
femenino por los cánones de belleza idealizados por la publicidad. El ritmo ajetreado de la vida diaria 
en la sociedad moderna, hace que cada vez dediquemos menos tiempo a conocer a una persona en 
profundidad y elegimos la opción más sencilla de juzgarla por su apariencia, en fin, nos quedamos 
con su imagen como si fuese su identidad. El hecho de que nuestro criterio favorezca lo hermoso 
distorsiona así nuestro juicio. En estas circunstancias, es difícil no estar de acuerdo con Goffman, 
cuando dice: “la naturaleza humana universal no es en absoluto una cosa muy humana” (1967: 45). 
 
Así, en muchos casos, la publicidad y los medios de comunicación masiva, transmiten un concepto 
de belleza directamente ligado con el atractivo físico y a la vez, vinculan el éxito profesional y social, 
a obtener una apariencia acorde con estos cánones así impuestos, convirtiéndolos en estereotipos 
de la belleza actual. Llegados a este punto, es fundamental analizar la importancia de este factor, 
puesto que la publicidad de la industria de la belleza influye en la construcción de estereotipos de 
género que inciden en la autoestima y bienestar de la mujer, fundamentalmente. 
 
El género, como construcción cultural, determina la identidad de hombres y mujeres e introduce una 
fuerte limitación en sus posibilidades de desarrollo humano forzándolas a adaptarse a patrones que 
no siempre corresponden a sus capacidades y a sus deseos (Subirats, 1999). 
 
La práctica publicitaria recrea un sistema de representación simbólica en el cual se halla implícito 
una determinada concepción del mundo y se despliega todo un sistema de valores, configurándose 
como una de las formas de comunicación más influyente de la sociedades contemporáneas Y en 
este sentido, la publicidad se convierte en un marco de referencia fundamental para el análisis de las 
representaciones sociales de género. En un exponente básico de las concepciones e ideas que 
sobre la identidad femenina y masculina se consideran socialmente válidas y, que se proponen 
como modelos a imitar. 
 
Como señala Martín, “la publicidad, [...] muestra inevitablemente looks personales cargados de 
connotaciones comportamentales, morales y sociales, que vamos asimilando sin que nos demos 
cuenta y sin que podamos escapar a las pautas e imperativos necesarios para conseguir una 
imagen aceptable, y las recetas para alcanzar la felicidad (delgadez, armonía, atractivo sexual, 
fitness, pureza biológica, lozanía, vigor, higiene, juventud, moda...). La prensa, la radio, y la 
televisión nos bombardean con dietas que invitan a adelgazar y a rendir culto al cuerpo, con noticias, 
cuñas y spots sobre clínicas y sistemas de adelgazamiento, con fórmulas crecepelo, anticelulíticos, 
depiladores, wonderbras y yogures que te purifican por fuera y por dentro” (2002). 
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“La publicidad es una fuerza poderosa que nos mantiene atrapados en roles altamente rígidos y en 
definiciones altamente constrictoras de la feminidad y la masculinidad,” afirma Kilbourne, en Nos 
están matando suavemente 3 (2000). Las estructuras y sistemas de comunicación actuales, también 
inhiben y coartan la capacidad de involucrarse en el cambio de estas perversas formas de operar 
que tiene la publicidad en las cuestiones de género e identidad. Lo hace, en consonancia con los 
poderes económicos, fomentando una sociedad de consumo basada en las apariencias superficiales 
y en la creación de “necesidades inútiles”. Lo hace desde el poder seductor y narcótico de sus 
mensajes que induce, en las estructuras profundas de las culturas, modelos estándar de 
comportamiento a seguir e imitar de manera más o menos consciente. “Porque lo que está en juego 
para todos nosotros, hombres y mujeres, niños y niñas, es nuestra capacidad para tener una vida 
auténtica y libremente elegida, ni más ni menos” (Kilbourne, 2000). 
 

 
 
 
 
En los carteles de The Body Shop, que figura Ruby, una muñeca anti-Barbie, la 
marca hizo un esfuerzo para superar el ideal de la belleza creado por la 
publicidad. Sin embargo, las reacciones eran severas de modo inesperado. Mattel 
les envió una orden de suspensión y desistimiento, exigiendo quitar los carteles de 
autoestima que lucen Ruby de los escaparates de las tiendas en los Estados 
Unidos, porque eran un insulto a la Barbie autentica. Asimismo en Hong Kong, los 
carteles fueron prohibidos en el transporte público, por ofender a los pasajeros. 
Una tienda en los EEUU, se vio obligada a quitar un cartel de Ruby, cuando un 
director del centro comercial dijo que su hija se quedó traumatizada por verlo 
(Imagen accesible en http://bit.ly/Nbna4. Consultada: 24.03.2012). 
 

Ciertamente, en la actualidad la publicidad sigue mostrando con 
relación a la mujer un universo reduccionista, íntimamente ligado 
con estereotipaciones de su rol social entre las que destaca mostrar 

al ser femenino  ligado con la excesiva preocupación por la apariencia física. Se trata de una imagen 
poco equilibrada y discriminatoria, que demuestra que en la proyección mediática de la mujer no hay 
igualdad de trato y de oportunidades con relación a los hombres. En este sentido se muestra a la 
mujer sufriendo de una manera desmedida por la estética, convirtiendo en patológicos procesos 
naturales, como el paso de los años, la pérdida de juventud, el aumento de peso. 
 
Kilbourne, en su video Nos están matando suavemente 3: Imagen de la Mujer en la Publicidad 
(2000), no sólo nos dice, sino también nos muestra con ejemplos claros, que “las mujeres son 
aceptables sólo cuando son jóvenes, delgadas, blancas, hermosas, meticulosamente peinadas y 
pulidas”. Cualquier desviación de este ideal se paga con el desprecio y la hostilidad. Kilbourne afirma 
que sólo el 5% de la población femenina en el mundo tiene el tipo «ideal» del cuerpo que los 
anuncios muestran. Sin embargo, este es el único tipo de cuerpo que alguna vez vemos en los 
medios de comunicación. El resultado, es que uno de los mayores pecados de hoy en día es el de 
las mujeres que se encuentran con exceso de peso. Casi el 20% de las mujeres sufre un trastorno 
de alimentación hoy en día, siendo la anorexia o la bulimia los más comunes. Kilbourne establece 
que la publicidad es una fuerza, subyacente a todo medio de comunicación, encargada de 
bombardear nuestro inconsciente, individual y colectivo, con imágenes de mujeres delgadas y 
hermosas, con pechos grandes, hypersexualizando incluso a los adolescentes, y se pregunta: “¿De 
donde podría provenir el actual patrón de delgadez sino de las imágenes que nos suministran los 
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medios que nos rodean y que nos dicen que, para ser socialmente aceptada/o, tenemos que adoptar 
tal patrón pues no ser delgada/o es algo no natural?” 
 
La pregunta es si ese bombardeo publicitario de la identidad femenina lleva a la auto-mejora o a la 
autodestrucción. El aluvión de mensajes sobre la delgadez, las dietas y la belleza presiona 
constantemente a las mujeres en este sentido – y presenta el cuerpo de la mujer como un objeto a 
ser perfeccionado. Hoy en día, con la incorporación de Facebook a la ecuación, esos mensajes 
nacen no sólo del sector de la publicidad sino también de las personas que conocemos. Dada la 
elevada popularidad que tiene Facebook, se consolida como un importantísimo “escaparate” de la 
sociedad de consumo: El perfil que uno se crea en Facebook se basa en “cómo quieres presentarte 
a la sociedad”, por lo que es sujeto de revisión, edición y maquillaje al igual que cualquier celebridad 
haría antes de salir a la vista del público. 
 
Los anuncios de esta índole transmiten una imagen estereotipada y negativa de las féminas, 
sometiéndolas a los dictados y cánones de una apariencia física inventada y al gusto de los 
hombres. En este sentido, cuando la publicidad de productos estéticos se dirige a la mujer como 
consumidora directa, lo hace con dos intereses principales: el culto al cuerpo y la belleza, tratándose 
en este caso de un rol social estereotipado que fomenta las desigualdades de género. 
 
Pero, el concepto de belleza ha ido cambiando a lo largo de la historia, siendo el interés femenino 
hacia esta el principal objetivo de las modas, porque como ya declaraba Gilles Lipovetsky (1990) la 
moda sigue siendo feudo femenino. De esta manera para éste autor su asimilación tiene un doble 
efecto, por un lado interna por parte de las mujeres y por otro externo, debido a la fuerte presión 
social. Así, el perfil de género femenino que marca la publicidad de la “industria de la belleza” está 
introduciendo patrones de comportamiento que no sólo perpetúan los roles y estereotipos asociados 
a la feminidad normativa sino que los refuerza y asigna precozmente a niñas desde edades cada vez 
más tempranas (Verchili, 2010). 
 
Verdaderamente, el tratamiento del ideal físico, que subyuga a las mujeres desde niñas, mediatiza 
en muchas ocasiones su alimentación y costumbres llegando a producir auténticos trastornos 
alimentarios y de personalidad que deben ser impedidos. Por este motivo, es fundamental luchar 
contra un modelo de mujer excesivamente preocupada por el control de su imagen lo que supone su 
principal objetivo para recibir el beneplácito masculino. Se juega con esta fuerte presión estética que 
propugna que sólo si la mujer se adecua al modelo de belleza establecido,  puede conseguir 
legitimidad, aceptación social y éxito laboral.  
 
Nos encontramos con anuncios en los que se utilizan los roles sociales estereotipados que fomentan 
la desigualdad de género y se continua plasmando la dependencia de la mujer con respecto al 
hombre, presentando a la mujer como persona obligada a asumir ciertas actividades que le son 
propias, como el cuidarse o tener una línea física concreta. Es decir, continuamos con la visión 
androcéntrica y el discurso sexista, en la que se representa los estereotipos de la feminidad, como 
un complejo de rasgos despreciados, y que explicarían la inferioridad de las mujeres frente a las 
características prestigiadas del género hegemónico del varón. En este caso, a las mujeres se las 
describe más por su apariencia que por sus capacidades. 
 
La publicidad se convierte en un marco de referencia fundamental para el análisis de las 
representaciones sociales de género. En un exponente básico de las concepciones e ideas que 
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sobre la identidad femenina y masculina se consideran socialmente válidas y, que se proponen 
como modelos a imitar, y por tanto, se convierte en un indicador de las condiciones de igualdad o 
desequilibrio social entre hombres y mujeres en una sociedad y en un tiempo determinado (Bernad, 
2011).  
 
3. EL CULTO AL CUERPO Y EL IDEAL DE MUJER 
 
Tradicionalmente la belleza, a lo largo de la historia, ha sido asociada con lo positivo, el bien, lo 
correcto. Mientras que la fealdad se asociaba con el mal, lo negativo y despreciable. De esta 
manera, las hadas de los cuentos y las princesas siempre han sido representadas guapas y esbeltas 
según los cánones de la época mientras que las brujas y madrastras, por ejemplo, suelen ser 
representadas con rasgos desagradables y defectos físicos aumentados con una mala personalidad. 
 
No obstante, en la actualidad el concepto de belleza femenina ha evolucionado hacia unos extremos 
que en otras épocas hubiese sido reprobado. El modelo de mujer sajona es el que impera, delgado, 
alto, de tez blanca y sobre todo joven. De esta manera la mujer se ve sometida a una presión 
sociocultural y estética que potencia un ideal de belleza esquelética e irreal a través de la presión 
mediática que muestran imágenes donde el modelo de mujer es extremadamente delgado e incluso 
cercano a la enfermedad. Se trata de los llamados “cuerpos diez”, imágenes de mujeres casi 
irreales, apoyadas en un ideal de belleza en la mayoría de las ocasiones casi imposible de alcanzar. 
En esta “sociedad de representaciones” (Martín Llaguno, 2002) la imagen personal tiene una 
importancia exagerada llegando a imponer una dictadura de la estética que cada vez es más 
irracional y que produce en la mujer insatisfacción y odio por el propio cuerpo y unas ansias por 
conseguir un cuerpo diferente al que poseen. De esta manera, esta mujer insatisfecha, es fácilmente 
seducida por la industria cosmética, quirúrgica o de los productos ligeros (Bernad, 2010). 
 
Si analizamos los valores que sustentan el ideal de belleza femenina actual los centraríamos en tres: 
a) juventud, b) delgadez y c) perfección corporal.   
 
Un ejemplo de este ideal lo representa la periodista Sara Carbonero, joven, delgada y de una belleza 
angelical. Su anuncio de Pantene Pro V, en el que al final del mismo sale en una especie de 
Alfombra Roja cual actriz en la entrega de los Oscars, supone una especie de asociación entre 
belleza-triunfo-dinero, aunque aquí podríamos pensar si el éxito laboral le viene dado por su trabajo 
o por ser la pareja de un hiperconocidísimo jugador de futbol (Iker Casillas). 
 
En este anuncio encontramos dos factores que podríamos señalar como sexistas que son por una 
parte el uso del cuerpo femenino para fomentar la idea de obligatoriedad de la estética correcta que 
marcan los cánones de belleza para las mujeres (y que además es inalcanzable): a) en cuanto al 
cabello, y en cuanto al físico en general (dentro de los modelos de belleza femeninos imperantes: 
delgadez, ojos claros asociados a dulzura, pelo largo “de princesa”, mirada tranquila y sosegada). 
Por otra, la relación que eso tiene con la sexualidad (belleza seductora, provocadora, objeto de 
deseo sexual bajo cierto halo de inocencia y de glamour insinuante). 
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.  
(Imagen accesible en http://bit.ly/Hk6sph. Consultada: 25.03.2012). 

 
Este anuncio vulnera los derechos y valores de las mujeres favoreciendo la denigración encubierta 
hacia la mujer, insinuando que su triunfo es por su belleza con todas las connotaciones sexuales que 
ello conlleva. Su protagonista representa el modelo de belleza que impera en la sociedad occidental 
hoy en día. 
 
Las mujeres compiten para atraer a los hombres, mientras los hombres compiten por el poder y la 
dominación, lo que les hará más atractivos para las mujeres. Esta condición de la sociedad ha dado 
lugar a enormes imperios mercantiles como Revlon, Max Factor, y L'Oreal, y han creado miles de 
nuevos empleos, desde los peluqueros y las estilistas de uñas, hasta químicos cosméticos, los 
técnicos de la liposucción, y los cirujanos estéticos. También ha contribuido poderosamente al 
progreso de industrias como la publicidad y la fabricación de prendas de vestir – todo, simplemente 
para ayudar a los hombres y las mujeres para que se vean mejor. La búsqueda de un mayor 
atractivo físico ha creado una industria mundial de $160 millones al año, desde los preparativos para 
bajar de peso, cosméticos, el cuidado del cabello y la piel, y los perfumes, hasta la cirugía estética, 
gimnasios, y las inyecciones de la hormona. Los estadounidenses gastan más dinero cada año en 
mejoras de la belleza que en la educación (Patzer, 2008: 7). En 1987, los estadounidenses gastaron 
74 mil millones de dólares en alimentos dietéticos, 5 mil millones en centros de salud, 2.7 mil 
millones en vitaminas y 738 millones en equipos para hacer ejercicio (Bauman, 2000: 81). 
 
En El mito de la belleza: Cómo se usan las imágenes de belleza contra las mujeres (1991), Naomi 
Wolf nos presenta una versión temprana de las preocupaciones de Kilbourne e indica el ideal 
inalcanzable promulgado por la industria de la belleza. Wolf introduce el tema de la imagen digital y 
editable – una fantasía perniciosa que ha producido las dietas de choque, múltiples trastornos 
alimenticios, la cirugía estética, y una enfermedad crónica de auto-odio. Wolf explica como los 
sistemas digitales han permitido las comparaciones súper-humanas de la belleza: las modelos 
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impecables en los anuncios y en las revistas de moda, sólo existen como fotografías digitalizadas y 
retocadas con el Photoshop. 
 
“Quitar edad de las caras de las mujeres con técnicas gráficas como airbrushing es una práctica 
habitual”, incluso en publicaciones de interés general, informa Naomi Wolf, “y la imagen digital se 
está utilizando desde hace años en las revistas femeninas para promocionar productos de belleza”. 
Wolf sostiene que éste no es un problema trivial. Se trata de las libertades más fundamentales: la 
libertad de imaginar el futuro y de estar orgullosa de su propia vida [...] Quitar edad de la cara de una 
mujer con airbrush es borrar la identidad de esa mujer, borrar su poder y su historia (Wolf, 1991: 82-
83). 
 

 
 
En 2006, el Observatorio de la Publicidad del Instituto de la Mujer recibió un total de 162 denuncias contra anuncios 
supuestamente sexistas y denigratorios contra las mujeres, durante los primeros cinco meses del año. Entre las 
denuncias recibidas, el Instituto de la Mujer pone el ejemplo de una campaña publicitaria de la gama Arrecife de las 
motocicletas Aprilia. El anuncio (el de la imagen) publicita una nueva serie de motocicletas en varias cilindradas, con el 
siguiente lema: “Gama Arrecife. Ahora varias tallas menos“. Para ilustrar la campaña, los publicistas representaron la 
fotografía de las nalgas de una mujer desnuda, mientras otra persona las mide con una cinta métrica.  
 
En junio de 2006, FACUA (Federación de consumidores en acción) solicitó la retirada de una campaña publicitaria de 
Aprilia, del grupo italiano Piaggio & C SPA, por sus contenidos sexistas. En el anuncio de motocicletas aparecen las 
nalgas de una mujer que están siendo medidas con cinta métrica por un hombre y el eslogan «Gama Arrecife: ahora 
varias tallas menos», en alusión a una bajada de precios aplicada por el fabricante. Tras la denuncia de FACUA y la 
intervención del Instituto de la Mujer, Aprilia comunicó a este organismo que procedían «a retirar la campaña y a 
establecer un mayor compromiso y respeto hacia la imagen de las mujeres en la publicidad, con el fin de evitar dañar la 
dignidad de las mujeres en futuras acciones publicitarias» (Imagen accesible en http://bit.ly/cgUg77. Consultada: 
24.03.2012). 
 

El uso del cuerpo en los mensajes publicitarios ocupa un lugar privilegiado, adquiriendo tanto 
protagonismo que a veces se le cosifica. El cuerpo es para la publicidad un espacio más para 
colocar productos y ofrecer servicios, un espacio desde el cual dictar modelos estéticos y funciones. 
En este sentido, la publicidad ejerce directa y específicamente gran influencia y presión sobre la 
imagen del cuerpo. La naturaleza de tal presión varía en intensidad según sea la edad de los 
personajes masculinos o femeninos. 
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Cartel de la discoteca Pacha Valencia (Noviembre 2008), en donde se 
anunciaba el sorteo de un bono de estética valorado en 4500 euros 
(operaciones de aumento de pecho a sus clientas, banalizando los riesgos 
de un tratamiento quirúrgico y fomentando un modelo “ideal” de mujer 
como factor de éxito). La fiesta se presentó como “homenaje a la mujer”. 
(Memoria Observatorio Imagen Mujer 2008. (Imagen accesible en 
http://bit.ly/GVWT3Z. Consultada: 27.03.2012). 
 

Por otro lado, los tres valores que predominan en el ideal de 
belleza actual (juventud, delgadez y perfección corporal) 
están siendo cuestionados. Un estudio realizado por una 
conocida marca DOVE (3º Estudio Mundial Dove: La belleza 
no tiene límite de edad) reconoce que: “El 91% de las mujeres 
de más de cincuenta años cree que ya es hora de que la 
sociedad cambie su visión con respecto a la edad de las 
mujeres. El 87% cree que es demasiado joven para ser 
considerada vieja”. 

 
La misma empresa en la campaña por la belleza real lanzada en 2004, inició una definición más 
amplia sobre el concepto de belleza, incluyendo mujeres reales en sus espots, con sus curvas y 
cuerpos de verdad. La marca ha seguido desde 2004 hasta la actualidad, una política publicitaria 
basada en encontrar otro canon de belleza dirigido a mujeres reales. En esa línea destaca el espot 
Evolution, que representaba la transformación de una mujer real en una supermodelo, mostrando 
cómo se crean las percepciones irreales de la belleza. 

 
Dove, “La belleza no tiene limite de edad”. (Imagen accesible en http://bit.ly/HeJBwf. Consultada: 27.03.2012). 
 

En la actualidad, ser físicamente perfecto se ha convertido en un objetivo fundamental de los 
ciudadanos de las sociedades desarrolladas, pero esto ha comportado una "tiranía de la apariencia" 
que está imponiendo criterios y favoreciendo actitudes propias de una sociedad ilógica cuyos 
miembros se automutilan, sufren, y se castigan en aras a que su presencia sea socialmente 
aceptada y a no ser discriminados (Martin, 2002). Por eso hay que estar alerta con los modelos de 
belleza inalcanzables, pues pueden suponer un factor de riesgo para la aparición de nuevas 
epidemias sociales como el caso de los trastornos de alimentación (anorexia, bulimia) o los 
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comportamientos compulsivos relacionados con la estética (vigorexia, complejo de adonis o 
dismorfia corporal). Todos estos comportamientos tienen en común que quienes los padecen no 
aceptan sus propios cuerpos. 
 
El desmontaje de este proceso irracional exige una revolución cultural que comporta nuevos valores, 
actitudes y comportamientos incluidos los de la industria de la belleza y la publicidad. 
 
4. DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA PUBLICIDAD QUE MUESTRA LA 
BELLEZA ASOCIADA AL ÉXITO PROFESIONAL 
 

La construcción social del género ha determinado que históricamente las mujeres, sean valoradas 
más por su aspecto físico que por su intelecto. Por este motivo,  su cuerpo ha llegado a ser el núcleo 
de sus poderes y de su valoración social y cultural y por este motivo también, éste es referente a la 
hora de la selección ante un puesto laboral.  
 
No obstante, la reciente legislación española sobre género (LOVG 2004 y LOI 2007) ha establecido 
medidas para evitar ese obsesivo culto al cuerpo como valor social y ha permitido una revisión a 
fondo de materias que pudiesen afectar al influir en los públicos, como es el caso de la publicidad. 
Así, se recogen supuestos por los que se determina que un anuncio puede ser sexista y por tanto, 
discriminatorio por razón de género. 
 
En este sentido, la legislación española actual señala que los principales ilícitos publicitarios sexistas 
con relación al uso de la imagen de la mujer son: “la utilización de la figura femenina como reclamo 
publicitario y objeto de deseo” y “la representación de un modelo de mujer excesivamente 
preocupada por el control de su imagen”, (Bernad, 2010). Cuando nos encontremos ante estos 
casos, nos enfrentaremos a supuestos discriminatorios sexistas y en el segundo caso, será donde 
se establezcan los ilícitos por asociar la belleza al éxito profesional. 
 
En el primer caso de los dos ilícitos señalados, se utiliza el cuerpo de la mujer, completo o 
fragmentado, desnudo o semidesnudo, como medio de atracción y llamada de atención, además de 
objeto de deseo, bajo los caracteres de fácil acceso y disponibilidad hacia los aspiraciones 
masculinas, desvinculándose, por otra parte, del producto o servicio promocionado. En estos casos, 
se cosifica a la mujer, haciendo ostentación de su sexualidad con la finalidad de proponer un 
estímulo erótico.  
 
Pero es el segundo supuesto, donde se ejemplifica a aquellas mujeres para quien es condición 
necesaria alcanzar un determinado canon de belleza, que en muchos casos no será saludable y, en 
la mayoría de las ocasiones, se convertirá en una  realidad “imposible”, porque sólo así se puede 
conseguir legitimidad, aceptación social y éxito laboral. Para estas mujeres, este ideal de belleza 
supone su principal objetivo para recibir el beneplácito masculino y social.  
 
Este tipo de mensajes ha sido (es) frecuentemente utilizado por la industria de la belleza para poder 
promocionar sus ofertas a través de la publicidad. Empresas dedicadas al sector de la higiene y el 
cuidado estético, alimentación (productos light), cosmética, deportes, cirugías  estéticas, y la moda 
ofrecen sus productos como solución, como señala el observatorio de la imagen del Instituto de la 
Mujer (2005), “así encontramos productos cosméticos para “combatir” las arrugas y la celulitis, 
nuevas técnicas de depilación, productos “milagro” para prevenir el sobrepeso, o clínicas de cirugía 
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estética. En todos estos casos, se pone el énfasis en el hecho de que la figura femenina es algo 
imperfecto y que necesita estar sujeta a medidas correctoras y reductoras, para recibir la 
gratificación de la mirada masculina”.  
 
Un ejemplo claro lo encontramos en el anuncio de champús Sunsilk del año 2005. En este  anuncio 
se narra el primer día de trabajo de una mujer que es presentada a sus nuevos compañeros y 
compañeras. Entran en la oficina el jefe y la mujer recién contratada y el diálogo que se establece es 
el siguiente:  
 
- Jefe: “Me gustaría presentaros a Eva, se acaba de incorporar con nosotros”. 
- Compañero: “La cafetería no es gran cosa pero es mucho mejor que tu pelo”. 
- Mujer: “¿Cómo?” 
- Jefe: Y esta es Ana, mi secretaria… 
- Ana: Cariño, ¡arréglate el pelo! 
- Voz en off: “¿Tus ondas te están volviendo paranoica?” (Mientras le muestra una taza donde se 
indica ¡Arréglate el pelo!) 
 
Y la voz en off comienza a desgranar las beldades del producto, mientras se observa como la mujer 
tras haberlo utilizado es aceptada por sus compañeros y compañeras. 
 

 
Sunsilk 2005. (Video accesible en http://www.youtube.com/watch?v=v6taIIHVVIs. Consultada: 27.03.2012). 

 

En ningún momento se pone el acento en la capacidad profesional de la mujer, sino solamente se 
destaca su aspecto físico. Se hace mención a que sus ondas “¿te hacen sentir paranoica?” lo cual 
nos lleva a pensar que la  imagen es la que cuenta y no las funciones que hará en su puesto de 
trabajo que empieza. Como tiene “sus ondas” siente que todo el mundo al que conoce  la dice que 
tiene el  pelo pésimo. Cuando se lo lava con Sunsilk tiene a las hombres a sus pies sirviéndola 
cafés… Y al final lo importante parece gustar a los hombres y no el trabajo en sí. 
El resultado de este tipo de mensajes puede ser nefasto por un doble aspecto: por una lado 
establece modelos sobre la apariencia física y estética que debe tener la mujer en el ámbito laboral, 
exigiendo que su valía sea más por su fachada exterior  que por sus aptitudes. Y en segundo lugar, 
se contribuye a fomentar una excesiva obsesión por un modelo estético determinado, que incluso 
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puede llegar a traducirse en problemas de salud y trastornos alimentarios, sobre todo, en los 
públicos más sensibles.  
 
En el segundo caso, la reverencia por la imagen corporal ha llevado a una nueva “epidemia del culto 
al cuerpo”, traducida en una obsesión por la búsqueda de una perfección reflejada en unos cánones 
interesados para la industria. Por desgracia, en los últimos tiempos esto se ha manifestado en la 
proliferación de diversos  trastornos de tipo alimentario como la anorexia y la bulimia nerviosas, que 
vienen de la mano de la denominada “cultura de la delgadez”. También problemas como la vigorexia, 
obsesión en torno al culto del músculo, que aunque mayoritariamente afecta a los hombres (modelo 
fitness) cada día parecen sufrirlo más mujeres (Fanjul, 2008), o la dismorfia corporal, obsesión 
reiterada por alguna parte del cuerpo, aunque no exista ningún defecto, se consideran trastornos por 
la ofuscación de un cuerpo “diez”. 
 
Todos estos trastornos comparten varios síntomas en común, “desear una imagen corporal perfecta 
y distorsionar la realidad frente al espejo". Esto ocurre porque en las últimas décadas, ser 
físicamente perfecto se ha convertido en uno de los objetivos principales de las sociedades 
desarrolladas. Es una meta impuesta por nuevos modelos de vida en los que el aspecto parece ser 
el único sinónimo válido de éxito, felicidad e incluso salud. 
 
Los cánones de belleza actuales y el rechazo social a la obesidad femenina hacen que las  
adolescentes sientan un impulso irrefrenable de estar tan delgadas como las modelos “top models” 
que la publicidad y medios de comunicación presentan a diario. No es casual que el perfil de la joven 
anoréxica sea mayoritariamente el de una chica responsable y estudiosa, que desea realizar 
correctamente su rol social y que tiende a un perfeccionismo exagerado. En esta vorágine la 
industria de la belleza lanza sus productos como respuestas milagro y por eso es importante que la 
legislación sea restrictiva y establezca y tipifique los ilícitos con claridad para que reclamos como 
“pecho a la carta”1 para ofrecer llegar a conseguir un cuerpo diez, no sean consentidos. 
 
5. LA BELLEZA ES UN ARMA DE DOBLE FILO: SITUACIÓN ACTUAL EN LAS REDES 
SOCIALES Y LA BUSQUEDA DE TRABAJO 
 

Ser humano significa también ser visual, poseer una presencia física y una imagen socialmente 
construida que no se puede dejar de lado. El individuo de hoy en día acaba siendo en exceso 
consciente de su apariencia o forma, ya que están constantemente reflejadas en los espejos 
digitales de los “social media”. 
 
La comunicación siempre ha empleado diversas herramientas para cumplir sus objetivos, sin 
embargo, su alcance ha sido siempre mucho más limitado que en nuestro tiempo. Con la 
introducción de la Web 2.0, la nueva arquitectura de participación, la interactividad ampliada de la 
web, es accesible a cualquier usuario, expresándose a sí mismo a través de la escritura de alcance 
instantáneamente remoto, de la discusión en red, subiendo fotos, videos o cualquier otro tipo de 

                                                 
1 Anuncio de Dorsia Cónica Estética, denunciado como discriminatorio y recogido en la memoria anual del Observatorio 
de la Imagen del Instituto de la Mujer 2005. Campaña de prensa, folletos y carteles que, además de utilizar el cuerpo 
femenino como objeto sexual, lo propone como un modelo de belleza, de “cuerpo perfecto”, nuevamente a  partir de 
operaciones de estética, con reclamos como “pecho a la carta” o “más de 100 tratamientos para el deleite de tu cuerpo”, 
induciendo al uso indiscriminado de la cirugía. 
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documento, lo cual ha revolucionado la forma en que tratamos a este medio digital, y la forma en que 
nos tratamos a nosotros mismos y a los demás. 
 
La visibilidad alcanzada en la pantalla del ordenador con la llegada de los social media postula la 
identidad de nuevo en su envoltura corporal, en esta ocasión convirtiendo el no-espacio en una 
escena urbana digitalizada que está abierta a las representaciones del yo – en el público de nuevo. 
El avance de las tecnologías audiovisuales y la velocidad aumentada de la conexión a internet 
permitió la entrega de los mensajes, las imágenes, las fotografías y videos a una velocidad 
razonable y así mismo, preparó el final de la fantasía – de este modo, comenzó la edad de la 
digitalmente visible, y poco después, la era de Facebook, Twitter, LinkedIn y todos los demás 
protagonistas de los social media. 
 
Asimismo, en esta época de súper-visibilidad, incluso cuando queremos superar los posibles sesgos 
de género y el atractivo físico, resulta difícil vencer a la naturaleza humana – la cual, como dijo 
Goffman, no es muy humana en absoluto. Según Patzer, el atractivo físico afecta a nuestras 
decisiones de la cuna a la tumba y con el avance de las redes sociales online, el alcance de tales 
efectos resulta más amplio (2008: 49-50). En esta sección, intentaremos evaluar estos efectos y los 
cambios importantes en el mercado de trabajo con la introducción de la “caza social de trabajo” 
(social job hunting) y destacar algunas intersecciones curiosas entre la belleza y el mercado de 
trabajo actual.  
 
Los resultados de la Encuesta de la Contratación Social, llevado acabo online por Jobvite en Mayo y 
Junio 2011, nos da una perspectiva de las influencias de los social media sobre el mercado laboral y 
como se puede reflejar éstas al tema de belleza al momento de solicitar un trabajo. Según la 
encuesta, 90% de las personas que buscan empleo tienen un perfil online en una de las redes 
sociales y que 54% de ellas utilizan Facebook, Twitter o LinkedIn en su búsqueda (Jobvite, 2011).  
 

Parte de los resultados de la Encuesta de la 
Contratación Social, Jobvite, 2011 (Imagen accesible 
en  http://bit.ly/GR6bu1. Consultada: 24.03.2012). 
 

Otro importante punto destacado por la 
encuesta de Jobvite es que los perfiles online 
de los candidatos/as son cada vez más 
importante para las empresas en el proceso 
de contratación. Mientras sólo 32% de los 
empleados confirmaban la importancia de los 
perfiles online en 2010, esta cifra llega a 45% 
en 2011. Además, 95% de las empresas 
declaran haber contratado candidatos/as a 
través de sus perfiles en LinkedIn, 24% a 
través de Facebook, 16% en Twitter y 3% en 
sus blogs.  
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Encuesta de la Contratación Social, Jobvite, 2011 (Imagen accesible en http://bit.ly/pQD5G5. Consultada: 24.03.2012). 
 

Mientras el papel que asumen los redes sociales en el mercado de trabajo queda manifiesto, este 
papel nos indica también en una dirección involucrada con los perfiles online de los candidatos/as – 
estos perfiles, por lo general, incluyen fotos de los candidatos. El hecho de demostrar si un 
candidato/a es atractivo/a o no, además de influir el proceso de selección, crea conflictos en la 
sociedad igualitaria.  
 

6. CIRCUNSTANCIAS DISCRIMINATORIAS EN EL CONTEXTO LABORAL 
 
Según los resultados de una encuesta supervisado por Princeton Survey Research Associates 
International, con la participación de 964 adultos (18+), 72% de los participantes creen que el 
atractivo físico de una candidata femenina es una ventaja para estar seleccionada para un puesto de 
trabajo o estar ascendida. Sin embargo, 63% de los participantes consideran el atractivo físico como 
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una ventaja cuando el candidato es masculino y 56% al momento de estar ascendido (PSRAI, 2011). 
A pesar de la injusticia de esta influencia, Dr. Patzer dice que es inevitable: “Aunque los 
seleccionadores se creen capaces de pasar por alto el atractivo físico de un/a candidato/a, incluso 
varios directores de RRHH con mucha experiencia llegaran a elegir un solicitante atractivo/a, incluso 
en el caso de que éste/a tenga cualificaciones inferiores a un/a candidato/a menos atractivo/a” 
(2008:74). 
 
El presente estudio investigó el impacto del atractivo físico y la calidad del curriculum en la evaluación de los solicitantes 
de empleo en el proceso de selección. Se les pidió a 180 participantes que imaginaran ser un oficial de reclutamiento, y 
que examinan una solicitud para el puesto de gerente de los alumnos. Los participantes leen un anuncio de trabajo y una 
de las dos versiones del curriculum vitae de la solicitante – las dos versiones eran distintas en calidad. Adjunta a la 
primera página de cada curriculum era una fotografía del tamaño pasaporte de la cabeza y hombros de una mujer 
atractiva o media atractiva. Un grupo de control también estaba incluido en el experimento, en éste los curriculums no 
llevaban ninguna foto adjunta. Los participantes consideraron la probabilidad de ofrecer una entrevista a la solicitante, 
evaluaron la calidad de la aplicación, y decidieron el salario probable que pueden ofrecer a la solicitante. Los resultados 
indicaron que el atractivo no tuvo ningún impacto cuando la calidad de la aplicación fue alta, pero sí que el atractivo era 
una ventaja cuando la aplicación fue mediocre. Cuando la calidad del currículum era normal o mediocre, la solicitante 
atractiva se evaluó de forma más positiva que la solicitante sin fotografía – una fotografía atractiva incrementó la 
evaluación de una aplicación mediocre (Watkins & Johnston, 2000: 76). 
 

Patzer pregunta: “Un director de RRHH con mucha experiencia haría caso omiso del atractivo físico, 
¿no?” (2008: 74). Pero confesa que no. Sin embargo, una investigación reciente destaca 
complicaciones aún más inesperadas en el momento de elegir candidatos que adjuntan sus 
fotografías a sus curriculums. Shtudiner y Ruffle llevando acabo una evaluación en Ariel University 
en Israel destacan que además de favoritismo de la belleza, también hay discriminación de ella en 
los procesos de contratación (2012). Según Shtudiner y Ruffle, los departamentos de la mayoría de 
las empresas en el Occidente están repletos de mujeres, y muchas de ellas son jóvenes y solteras. 
Su estudio nos indica que las mujeres que trabajan en estos departamentos demuestran un fuerte 
sesgo contra solicitantes femeninas con alto atractivo físico. Los resultados indican que mujeres 
atractivas que habían adjuntado su fotografía a su curriculum recibieron 6% menos llamadas para 
una segunda prueba que las mujeres con menos atractivo físico, y 23% menos que solicitantes 
femeninas sin fotografía en sus curriculums. La penalización de belleza tenía un porcentaje mucho 
menor en los casos de agencias intermediarias de RRHH, y los investigadores infirieron que en 
estos casos las trabajadores de RRHH castigaban menos a sus congéneres como al final no iban a 
trabajar en la misma oficina que ellas (Ruffle, 2012). 
 
La investigación de Shtudiner y Ruffle está respaldada por el estudio llevado acabo por Kenneth L. 
Podratz en Rice University, Texas, EEUU. El estudio demostró que hombres de aspecto común y 
corriente y hombres atractivos fueron elegidos para puestos de operario de grúa o controlador de 
paneles, sin embargo mujeres atractivas nunca fueron elegidas cuando su competencia fue una 
mujer menos atractiva. Los investigadores llegaron también a la conclusión de que el sesgo depende 
de cristal con que se mire, en los asuntos de atractivo físico. Mientras los empleados masculinos 
están más entusiastas para contratar mujeres atractivas para puestos de atención al cliente, las 
empleadas femeninas tienden mucho menos a hacerlo (Podratz & Dipboye, 2002). 
 
El estudio de Rice University también encontró que para los puestos de trabajo en los cuales la 
apariencia no se considera importante, los empleadores de ambos sexos suelen optar por una mujer 
menos atractiva en lugar de una más atractiva. Una explicación podría ser que en este caso el 
prejuicio está en la correlación en las percepciones de atractivo físico y la feminidad: Cuando una 
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mujer atractiva solicita un trabajo tradicionalmente masculino, como conductor del camión o guardia 
de seguridad, a menudo se perciben como menos capaz de cumplir con los requisitos de la tarea por 
carencia de calidades masculinas. De la misma manera, esta percepción de carecer los rasgos 
masculinos también se extiende a puestos de supervisión y de gestión: Las mujeres atractivas que 
llegan a los cargos de alto nivel son más propensos a tener el sus éxitos atribuidos a la suerte. Sin 
embargo, si una mujer no es suficientemente atractiva, se ve su éxito en los negocios como el 
resultado de su habilidad (Patzer, 2008: 79).  
 
La idea de discriminación de belleza, o la carencia de ella, es mucho más evidente en el caso 
polémico de Malaysian Airlines (MAS). En 2003, la compañía hizo público su política de jubilación 
forzada de sus azafatas cuando llegan a tener 40 años cumplidos. Los azafatos de la línea aérea, 
sin embargo, se quedaban en sus puestos de trabajo hasta tener 55 años). El director general de la 
empresa, Dr. Mohammed Don Abdullah, defendió esta política basándose en su observación de que 
“a sus clientes les gustaba que les sirviera una azafata joven, hermosa y recatada”. Cuando le 
criticaron por su declaración, respondió que “MAS necesitaba que sus trabajadores de la primera 
línea sean despiertos físicamente y mentalmente; jóvenes, hermosos y rápidos en el caso de una 
emergencia, como la seguridad de sus pasajeros era una prioridad”. Lo que no decía, no obstante, 
fue que en el ambiente de alta competición de las líneas aéreas, su estrategia de marketing era 
atraer a los hombres de negocio, dejando de lado las leyes en Malasia, las tradiciones locales y lo 
políticamente correcto (Patzer, 2008: 81). 
 
Mientras la competencia principal de MAS en los viajes transpacífico, como Air India, Thai Airways 
International, Cathay Pacific, All Nippon Airways, y Lufthansa, tenía puestas sus azafatas en sus 
trabajos hasta que tengan 60 años o más, la línea aérea bajo coste, Ryanair estaba de acuerdo con 
esta estrategia de marketing.  
 
En noviembre de 2007, FACUA denunció a la compañía aérea irlandesa Ryanair por utilizar a sus 
trabajadoras como reclamos sexuales a través de una campaña publicitaria en forma de calendario. 
“El personal de vuelo de Ryanair levanta la temperatura de cabina con el calendario más caliente de 
2008”. “Los pasajeros podrán llevarse a casa una docena de las tripulantes de cabina más 
impresionantes de Europa”. Así presentó comercialmente la empresa lo que denominó “el calendario 
más caliente de 2008”.  
 
La denuncia fue apoyada por el Instituto de la Mujer, el Sindicato Independiente de Tripulantes de 
Cabina de Pasajeros de Líneas Aéreas (Sitcpla) y el Sindicato de Tripulantes Auxiliares de Vuelo de 
Líneas Aéreas de España (Stavla). Ryanair pretendió escudarse, demagógicamente, en una 
asociación humanitaria que recibiría los ingresos por las ventas del calendario y en el incuestionable 
derecho de mujeres y hombres a exhibir su cuerpo públicamente para montar una campaña 
publicitaria disfrazada de calendario en la que explotaba como reclamo sexual la imagen de sus 
empleadas, denigrando al conjunto de mujeres trabajadoras. La compañía volvió a sacar el 
calendario en los años siguientes y convirtió en una tradición de su marca a pesar de estas 
protestas. 
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Ryanair, el calendario más caliente del año. Imágenes accesible en http://bit.ly/GOZyst, http://bit.ly/GOdJ2Y y 
http://bit.ly/GOdNj9. Consultada: 25.03.2012. 
 

No obstante, un libro reciente por Catherine Hakim en 2011, Erotic Capital, crea una perspectiva 
completamente distinta. Hakim, una profesora de sociología en London School of Economics, ha roto 
el último gran tabú de la oficina: Las mujeres profesionales deberían utilizar su “capital erótico” - la 
belleza, el atractivo sexual, encanto, sentido de la moda, la vivacidad, y de la aptitud - para salir 
adelante en el trabajo. Además, concretó que en vez de creer las viejas nociones de que la belleza 
sólo tiene un valor trivial y superficial, las mujeres deberían cambiar la forma en que utilizan su 
belleza y no se avergüencen de usarlo para avanzar (Corkindale, 2011). 
 
Provocando debates de discriminación, retroceso e insensibilidad, Hakim expresa su punto de vista 
diciendo que no tenemos ningún problema en aprovechar de las demás ventajas que tenemos – 
dinero (capital económico), inteligencia y educación (capital humano) y contactos (capital social), sin 
embargo parece que nos intentamos escaquear en el tema de capital erótico. Según ella, las 
mujeres son más encantadoras, más elegantes en las interacciones sociales y tienen una 
inteligencia social más afina que los hombres, pero no explotan esas ventajas (Hakim, 2011). 
 

7. CONCLUSIONES 
 
La publicidad de la Industria de la belleza moldea la identidad de género de las mujeres, 
coadyuvando la forma de concebirse a si mismas y de comportarse según lo que demanda la 
sociedad. Transmite un concepto de belleza directamente ligado con el atractivo físico y vinculándolo 
al éxito profesional y social, y las subyuga a obtener una apariencia acorde con estos cánones así 
impuestos, convirtiéndolos en estereotipos de la belleza actual. En este sentido la publicidad de la 
Industria de la belleza fomenta un modelo estético basado en la juventud, la delgadez y la perfección 
corporal. 
 
Los medios proponen este modelo de perfección estética que es socialmente aceptado. Asociar este 
modelo estético al éxito social y profesional en el espacio público, obsesiona a muchas mujeres que 
no pueden alcanzarlo, acabando en muchos casos sufriendo trastornos y conductas compulsivas 
que pueden afectar seriamente a su salud física y mental. 
 
En este punto aparece la industria de la belleza para persuadir y convencer al público con sus 
ofertas y productos como respuesta y solución para alcanzar el modelo impuesto, de acuerdo a 
cánones poco reales. 
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De esta manera, los cánones estéticos impuestos estereotipan a las mujeres que se construyen para 
la mirada masculina y no para ellas mismas. Por un lado la exigencia del cumplimiento de los valores 
estéticos asumidos, por otro, la relación de estar atractiva directamente vinculada con la sexualidad. 
Los cuerpos de mujeres bellas se cosifican, siendo utilizados como gancho para vender cualquier 
tipo de mercadería y para atraer las miradas hacia el conjunto de féminas que las quieren imitar. 
 
La imagen sigue primando por encima de otros atributos aplicándose en muchos casos a la hora de 
la contratación. En estos momentos, la globalización, los social media, el alcance de los medios en 
general hacen más permeable que nunca estereotipaciones e influencias y en este sentido debe 
trabajarse por buscar un modelo de belleza más acorde con la realidad. 
 
La súper-visibilidad insinuado por el fenómeno de las redes sociales, hacen aún más hincapié en las 
apariencias, las apariencias se extienden a audiencias aún más amplias a través de ellas. Con la 
introducción de la “caza social de trabajo” (social job hunting) y apariencia, no sólo en el sentido de 
apariencia física, sino también la visibilidad y la actitud en los social media cuenta como un aspecto 
más de la persona para la trayectoria profesional. Mientras queda manifiesto la importancia que la 
apariencia asume en el proceso de buscar trabajo, investigaciones en los últimos años indican que el 
acto de utilizarlo tiene resultados negativos tanto como positivos para los más atractivos/as.  
 
Todo ello ha llevado a que la legislación reconozca como ilícito sexista aquellos anuncios donde se 
reproduzca “la representación de un modelo de mujer excesivamente preocupada por el control de 
su imagen” asociándola belleza al éxito profesional. Por eso en estos momentos, una vez reconocida 
las influencias nefastas de estos modelos equívocos, la sociedad debe posicionarse por primar otros 
valores y no tan sólo los estéticos a la hora de asociar el éxito profesional.  
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RESUMEN 
 
El principal objetivo de esta ponencia es clarificar qué comportamientos serían susceptibles de 
ser considerados “acoso sexual” y analizar su incidencia en el ámbito universitario centrándose 
en el colectivo del alumnado de la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Se trata de un análisis 
cuantitativo que forma parte de un trabajo de investigación más amplio sobre el acoso sexual en 
el ámbito universitario que incluye a los tres colectivos de la comunidad universitaria, es decir 
también al personal docente e investigador (PDI) y al personal de administración y servicios 
(PAS).  
 
Los datos recogidos (N = 1521) permiten una comparación de la percepción de alumnos y 
alumnas en cuanto a definición e incidencia del acoso sexual. Aunque en general las mujeres y 
los hombres muestran más acuerdos que desacuerdos en lo que es y en lo que no es acoso 
sexual, el estudio confirma la tendencia observada en otras investigaciones que las mujeres 
manejen una definición bastante más amplia de lo que constituye acoso sexual que los hombres.  
 
En las conclusiones se señala la necesidad de la implementación de medidas y específicamente 
de un plan de igualdad que incluya actuaciones para prevenir y erradicar el acoso sexual en el 
ámbito educativo.   
 
PALABRAS CLAVE: acoso sexual, violencia de género, igualdad, universidad, alumnado.  
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  Mallorca. www.uib.es/servei/igualtat. 
3 Profesora del Departamento de Psicología y Coordinadora del área de género de la Oficina para la Igualdad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el marco de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (que transpone la Directiva 2002/73/CE) el acoso sexual se define en su artículo 7 en 
los términos siguientes: 
 

Artículo 7. Acoso sexual y acoso por razón de sexo. 
1. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley 
constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza 
sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de 
una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u 
ofensivo. 
2. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función 
del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y 
de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 
3. Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón 
de sexo. 
4. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación 
de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se 
considerará también acto de discriminación por razón de sexo. 
 

Entre las medidas relativas al acoso sexual que señala la LO 3/2007 están las descritas en los 
artículos 46, 48 y 62 de la citada ley en los siguientes términos: 

 
Artículo 46. Concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas. 

1. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, 
adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la 
empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar 
la discriminación por razón de sexo. 
Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las 
estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de 
sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. 
2. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán 
contemplar, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, 
promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, 
en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y 
familiar, y la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 
3. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del 
establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros 
de trabajo. 

 
Artículo 48. Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de 
sexo en el trabajo. 

1. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual 
y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención 
y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan 
sido objeto del mismo.  
Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los 
representantes de los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de 
buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación.  

192



2. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los 
trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la información a la dirección de la 
empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y que 
pudieran propiciarlo. 

 
Artículo 62. Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.  

Para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las 
Administraciones públicas negociarán con la representación legal de las trabajadoras y 
trabajadores, un protocolo de actuación que comprenderá, al menos, los siguientes 
principios:  
a) El compromiso de la Administración General del Estado y de los organismos 
públicos vinculados o dependientes de ella de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo.  
b) La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las 
personas y su derecho a la intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y 
hombres. 
c) El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos 
de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, sin perjuicio de lo establecido en la 
normativa de régimen disciplinario. 
d) La identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una 
queja o denuncia. 

 
A día de hoy son cada vez más las empresas y administraciones públicas que, bien dentro de 
sus respectivos planes de igualdad, bien como anexos a éstas, incluyen protocolos para la 
prevención y erradicación del acoso sexual (por sí mismo o junto a otras formas de acoso como 
acoso por razón de sexo, acoso laboral, acoso sindical,…)5. 
 
En cuanto a la universidad, puede decirse por ejemplo, que hasta Marzo 2012 habían sido 
aprobados 26 planes de igualdad en universidades y centros universitarios españoles. De ellos, 
6 no hacían ninguna referencia explícita al acoso sexual o la violencia de género; 1 incluía un 
objetivo específico relativo a la erradicación de la violencia, pero no describía ninguna medida 
operativa para la consecución de este objetivo; 2 se referían a la adaptación de protocolos 
previamente existentes para que contemplaran también la cuestión del acoso sexual; y 2 
explicitaban como objetivo la elaboración de protocolos específicos para la erradicación del 
acoso sexual. En el resto de casos la cuestión de la elaboración de un protocolo para erradicar el 
acoso sexual no se mencionaba. 
 
Los componentes del acoso sexual. 
 
El concepto acoso sexual (“sexual harassment”) es empleado por primera vez en 1974 durante 
un curso dictado en la Universidad de Cornell (USA) por un grupo de feministas para analizar sus 
experiencias con los hombres en el mundo laboral y referirse al comportamiento masculino que 
negaba su valor en ese mundo y que, aunque superficialmente tenía apariencia sexual, 
constituía, en realidad, un ejercicio de poder (Pernas, Olza & Román, 2000; Wise & Stanley, 
1992).  

                                                           
5
 Por el momento no existe en España un registro oficial de planes de igualdad, motivo por el cual no se conoce la 

cifra exacta de planes que  han sido aprobados en cada momento. Únicamente es posible, por tanto, acceder a 
aquellos que son publicados en el BOE, en los boletines oficiales de las diferentes Comunidades Autónomas o en 
las páginas Web de los sindicatos que han participado en su negociación. 
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A partir de su surgimiento en EE.UU. desde los años 80 se produce una evolución en cuanto al 
uso y estudio del término de acoso sexual (Alemany, Luc & Mozo, 2001; Pernas et al., 2000) y 
empieza a ser utilizado de forma habitual en EE.UU., y también en Europa. Comienza a 
considerarse como un problema socialmente relevante y se multiplican los estudios teóricos y 
empíricos sobre diferentes aspectos psicosociales del acoso, tanto en centros de trabajo como 
en ámbitos universitarios; y desde finales de los 80 los esfuerzos se centran en afinar su 
definición y analizar su magnitud. 
 
La definición de acoso sexual ha generado múltiples controversias (Pernas et al., 2000), 
incluyendo dificultades para delimitar qué comportamientos deben considerarse como acoso 
sexual dado que proponer definiciones de un tipo u otro tiene posteriormente consecuencias 
sobre el análisis de su incidencia y sobre la propia comprensión del problema además, 
lógicamente, de derivaciones legales. 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2007) por ejemplo considera que los 
comportamientos que pueden clasificarse como acoso se diferencian en aquellos de tipo físico 
(violencia física, tocamientos, acercamientos innecesarios), de tipo verbal (comentarios y 
preguntas sobre el aspecto, el estilo de vida y la orientación sexual, llamadas de teléfono 
ofensivas) y de tipo no verbal (silbidos, gestos de connotación sexual, presentación de objetos 
pornográficos). 
 
En general existe una cierta discrepancia sobre el factor clave para determinar qué 
comportamientos constituyen acoso sexual (y diferenciarlos de una actitud amistosa, bien 
recibida y mutua). Así, mientras algunos organismos internacionales insisten en que el elemento 
diferenciador clave es que se trata de un comportamiento no deseado para la persona que lo 
recibe (CINTERFOR, 2009; OIT, 2007), la definición que baraja la legislación española (tanto el 
artículo 184 del código penal como el artículo 7 del LO 3/2007) han retirado este condicionante, 
centrándose en los efectos que el acoso tiene para quien lo padece (atentar contra su dignidad, 
crear un ambiente intimidatorio, degradante, ofensivo, hostil o humillante).  
 
La perspectiva de género en la definición del acoso sexual. 
 
Por lo que se refiere a las dificultades para delimitar los componentes del acoso sexual, cabe 
recordar que no es solo un fenómeno estrictamente objetivo sino que tiene un importante 
componente subjetivo al estar basado en la percepción del comportamiento de otras personas 
(Fitzgerald, 1993; Popovich, Gehlauf, Jolton, Sommers & Godinho, 1992). Aunque esta 
circunstancia no suele reflejarse en las definiciones al uso, es importante no olvidar que esta 
percepción puede venir influida y/o modulada por diferentes variables lo cual puede añadir, si 
cabe, mayor dificultad a su definición. De entre estas variables el género es una de las más 
estudiadas. 
 
En este sentido y como ya señaló Bárbara A. Gutek (1995), suele aceptarse que frente a 
experiencias idénticas, las mujeres tienden a etiquetarlas como acoso sexual en mayor medida 
que los hombres, sugiriéndose que ellas manejan una definición más amplia de lo que constituye 
acoso sexual. Igualmente, esta autora sugirió que las mujeres pueden responder más 
negativamente que los hombres ante el acoso, particularmente, cuando éste es más ambiguo y 
menos severo (es decir, en aquellas situaciones que no son claramente identificables). 
 
La revisión meta-analítica de María Rotundo, Dung Hanh Nguyen y Paul R. Sackett (2001) 
confirmó que efectivamente las mujeres percibimos un rango más amplio de conductas como 
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constitutivas de acoso, aunque, en la línea anteriormente comentada, esas diferencias eran más 
importantes para conductas que incluyen acoso sexual ambiental, actitudes despectivas hacia 
las mujeres, o contacto físico sexual, y menores en aquellas que se refieren a las formas más 
graves y explícitas de acoso como las proposiciones directas o el chantaje sexual. 
 
Aceptando la existencia de estas diferencias, se barajan diferentes razones para explicarlas. Así, 
una de las razones apuntadas como posible explicación es la identificación diferencial en uno y 
otro caso, de modo que, si los hombres son muchas veces acosadores y pocas veces víctimas 
de acoso, y las mujeres son muchas veces víctimas y pocas acosadoras, sería más fácil para 
ellos identificarse con los acosadores y para ellas con las víctimas (Prior & Day, 1988).  
 
Por su parte, Pernas et al. (2000) sugieren que estas diferencias podrían explicarse porque 
desde el punto de vista masculino el acoso sexual sería considerado como una conducta 
anormal que rompe una situación de normalidad (y de igualdad) previa, de modo que el 
problema no está en el deseo sino en el uso de la violencia para saciarlo; en cambio, desde el 
punto de vista femenino, lo que haría sentirse ofendidas a las mujeres serían las actitudes y 
conductas que les niegan su libertad y las convierten en objetos (de deseo, sexuales, ...). Por 
otra parte, y también en opinión de estas autoras, tanto hombres como mujeres pueden 
reconocer haber padecido acoso sexual, pero no se refieren a lo mismo. Generalmente, los 
hombres dicen haber sido acosados para expresar que han recibido atención sexual no 
solicitada que muy raramente incluye presión o chantaje y que no es vivida como algo que les 
ofenda o les minusvalore (incluso en ocasiones es vivida como algo halagador); en las mujeres 
el acoso está vinculado a discriminación y sexismo y suele ser vivido como algo que las 
presiona, humilla o minusvalora. 
 
Además del género, se han estudiado otras variables como posibles moduladoras de la 
percepción de acoso sexual, incluyendo (Bosch & Ferrer, 2000; DeSouza, Solberg & Elder, 2007; 
Ohse & Stockdale, 2008): la edad, la orientación sexual, el estatus, la experiencia previa, el locus 
de control, la autoestima o las creencias sobre sexualidad. 
 
En definitiva, si difícil es encontrar una definición consensuada de lo que es acoso, más difícil se 
hace aún el tema si tenemos en cuenta que ciertas variables (y, particularmente el género) 
estarían modulando esa definición. 
 
Incidencia: informes de encuestas y datos de estudios en España. 
 
Por lo que se refiere a España, en cuanto a las denuncias, a partir de información facilitada por el 
Ministerio del Interior, el Instituto de la Mujer ha venido elaborando información estadística sobre 
las diferentes formas de violencia contra las mujeres. En concreto, en la recopilación “Mujeres en 
Cifras 1983-2008” (Instituto de la Mujer, 2008) se detallan los datos sobre delitos conocidos 
(denunciados) de acoso sexual a partir del 1997. Estas cifras muestran que el número de 
denuncias por este motivo es realmente bajo, no superando en ningún caso las 500 al año. 
 
En términos generales y para las diferentes formas de violencia contra las mujeres, hay 
coincidencia en señalar que las denuncias constituyen únicamente una pequeña parte del total 
de casos que realmente ocurren. Se habla así de un fenómeno oculto y suele emplearse la 
metáfora del “iceberg” para referirse a él por considerar que sólo sale a la superficie entre un 5 y 
10% de los casos que realmente ocurren.  
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En el ámbito universitario, como señalan Michele Paludi, Rudy Nydegger, Eros DeSouza, Liesl 
Nydegger y Kelsey A. Dicker (2006), el acoso sexual ya fue señalado como un “problema oculto” 
en el Project on the Status and Education Women de la Association for American College de 
1978 y continúa siendo así en muchos casos más de 30 años después.  
 
Precisamente por ello se hace necesario arbitrar formas alternativas de obtener información 
sobre estas violencias y una de las más habituales son las encuestas que, lógicamente, arrojan 
resultados diversos dependiendo de la metodología empleada para  realizarlas. 
 
La altísima variabilidad que muestran puede deberse a diversos factores. Así, en primer lugar, 
una cuestión metodológica relevante es, como señalan Pernas et al. (2000), la forma de obtener 
la muestra, de modo que en los estudios con muestras no probabilísticas se obtendrían tasas de 
acoso más altas porque en ellas se suelen incluir en mayor medida personas afectadas y/o 
sensibilizadas al respecto (miembros de organizaciones sindicales, …). 
 
Otra cuestión importante es el concepto de acoso que se maneja y, particularmente, el modo de 
formular las preguntas. Así, se obtienen datos de incidencia sensiblemente inferiores cuando se 
formulan preguntas directas (acoso reconocido e identificado como tal por las personas que 
responden) que cuando se presentan listados de comportamientos con connotaciones sexuales 
(en los que normalmente no se menciona el término acoso) y se pide a las personas 
participantes que indiquen si las han vivido. Cabe remarcar que estas diferencias han sido 
observadas tanto en el ámbito laboral como en el académico y tanto para mujeres como para 
hombres (Pernas, Olza & Román, 2000; Stockdale, Vaux & Cashin, 1995). Como ya resumieron 
Azy Barak, William A. Fisher y Sandra Houston (1992), aquellos casos en los que la persona 
admite ser acosada en una cierta época y circunstancia constituyen entre 1/5 y 1/10 del total de 
ocasiones en las que las personas informan haber vivido situaciones que objetivamente podrían 
ser consideradas como acoso sexual.  
 
En general en España no son muchos los trabajos sobre acoso sexual en el ámbito académico y 
menos aún los que han abordado el análisis de su incidencia (Valls, 2008; Dziech & Hawkins, 
1998; Paludi et al., 2006). Además los datos ofrecidos en distintos trabajos son muy variables y 
aunque pueden llegar a alcanzar incluso tasas cercanas al 80% en algunos casos (Kalof, Eby, 
Matheson & Kroska, 2001), en la mayoría de ellos se obtienen tasas situadas entre el 20% y el 
40% (Kelley & Parsons, 2000). Cabe remarcar que la mayoría de estos trabajos señalan que, 
aunque en menor medida, también los estudiantes padecen acoso sexual (Kalof et al., 2001; 
Kelley & Parsons, 2000; Paludi et al., 2006). 
 
OBJETIVOS 
 
Teniendo en cuenta las múltiples controversias respeto a la definición de acoso sexual, el hecho 
que existen aún escasos estudios sobre el tema y los problemas en el planteamiento 
metodológico en la recopilación de datos, el trabajo que aquí se presenta tiene como objetivo 
fundamental clarificar qué comportamientos serían susceptibles de ser considerados “acoso 
sexual” en el ámbito académico.  
 
El objetivo principal de esta ponencia es presentar el proyecto de investigación sobre acoso 
sexual en los tres colectivos del ámbito universitario llevado a cabo en la Universidad de las Islas 
Baleares. Por razones de espacio no es posible ofrecer un análisis profundo de los datos de los 
tres colectivos de la comunidad universitaria en este marco. Por eso -en vez de un análisis 
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superficial de los tres- se ha optado por la presentación detallada de la información relativa a un 
colectivo, el del alumnado.  
 
En este sentido y, teniendo en cuenta la dificultad para clarificar qué comportamientos son 
considerados como acoso sexual en el ámbito académico se analiza de qué modo son 
catalogados ciertos comportamientos que se dan o pueden darse entre profesorado y alumnado 
en dicho ámbito.  
 
Por otra parte, y teniendo en cuenta que en la literatura revisada, y a la que hemos hecho 
referencia en la primera parte de este trabajo, que sugiere que determinadas variables pueden 
modificar la percepción del acoso sexual y los comportamientos considerados como tales, 
trataremos de determinar hasta qué punto establece diferencias en nuestro caso una de las 
variables más habitualmente citadas en dicha literatura: el género. 
 
Por lo cual los objetivos específicos a alcanzar en este análisis son los siguientes:  
 
(1) Clarificar qué comportamientos son considerados como acoso sexual.  
 
(2) Analizar la influencia de la variable género en la percepción del acoso sexual. 
 
 
METODOLOGÍA 
 

 Características de la muestra 
  
En el caso del alumnado (curso 2010-2011) el universo objeto de estudio estuvo constituido por 
13.136 personas (no se incluye al alumnado de Derecho (1.062 personas), por considerar que 
su conocimiento sobre cuestiones legales podía interferir en los resultados finales). En base a 
este tamaño, se fijo un tamaño muestral, para un nivel de confianza del 95,5% y un error de 
±2,5%, de 1.428 personas para la condición más desfavorable (p=q=50%). 
 
La técnica aplicada para seleccionar esta muestra fue el muestreo no probabilístico por cuotas. 
En base a la variable “estudios que se cursan” se estableció la cuota de personas a entrevistar, 
distribuida por afijación proporcional de acuerdo con el número de personas matriculadas en 
esos estudios para el curso de referencia, del modo siguiente: 
 
Tomando como base estas premisas, se contactó con los/as profesores/as correspondientes, 
solicitándoles la cesión de parte de alguna de sus clases durante un período de tiempo concreto 
y previamente establecido para interferir lo menos posible en el normal desarrollo del curso.  
 
Las personas que colaboraron en la ejecución del trabajo de campo acudieron a las citas 
previamente concertadas y encuestaron en cada caso a aquellos/as alumnos/as que habían 
asistido a clase ese día. En aquellos casos en los que el número de alumnos/as presentes en 
clase no era suficiente, se procedió a concertar una nueva cita con profesores/as de esos 
mismos estudios hasta completar el número requerido. En todos los casos, las personas 
participantes observaron y fueron tratadas respetando estrictamente las normas éticas al uso 
para realizar una investigación. 
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En definitiva, la muestra quedó compuesta por un total de 1.521 personas, de las cuales 986 
(64,80%) eran chicas y 524 (34,50%) eran chicos. 11 personas no marcaron su sexo en el 
cuestionario.  
 
La distribución por estudios y las (ligeras) desviaciones en cuanto a la composición por estudios 
en relación a lo previsto se detallan en la Tabla 1. En base al tamaño final de la muestra (1.521 
personas) podemos determinar que, para un nivel de confianza del 95’5% y para la condición 
más desfavorable (p=q=50%), el error será de ±2,13%. 
 
 
Tabla 1: Distribución de la muestra por estudios. 

Estudios Estudiantes 
Muestra 
prevista 

Muestra 
real 

Ciencias experimentales y estudios 
técnicos: Arquitectura, Biología, 
Bioquímica, Ingeniería en sus diferentes 
especialidades, Física, Matemáticas, 
Química. 

2.513 273 272 

Humanidades: Filología en sus diferentes 
especialidades, Filosofía, Geografía, 
Historia, Historia del arte. 

1.376 150 167 

Ciencias sociales y jurídicas (excepto 
derecho): Administración y dirección de 
empresas, Comunicación audiovisual, 
Dirección Hotelera, Economía, Trabajo 
Social, Periodismo, Relaciones laborales, 
Seguridad y ciencias policiales, Turismo. 

4.571 497 539 

Ciencias de la educación: Pedagogía, 
Psicopedagogía, Educación social, 
Educación infantil, Educación primaria. 

3.265 355 266 

Ciencias de la salud: Enfermería, 
Fisioterapia, Psicología. 

1.411 153 277 

Total 13.136 1.428 1.521 

 
 

 Instrumento 
El cuestionario empleado para estudiar los comportamientos que pueden constituir acoso sexual. 
Fue elaborado por miembros del equipo (Bosch, 1998) y está constituido por 38 ítems que 
pueden consultarse en el anexo. 
 
La persona a la que se le administraba este cuestionario debía señalar para cada uno de estos 
ítems en cuál de las cuatro categorías consideradas (“acoso sexual”, “otros delitos”, 
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“comportamiento grosero”, “comportamiento normal entre adultos”) lo incluiría. Aparte de la 
clasificación de cada uno de los comportamientos debían señalar su ocurrencia, es decir si han 
vivido algunas de las experiencias descritas marcando la frecuencia (“nunca”, “alguna vez”, 
“bastantes veces” o “muchas veces”). Como último ítem del cuestionario empleado los/las 
participantes del estudio debían señalar si han sido testigos/as de la ocurrencia de algunos de 
los comportamientos que consideran como acoso sexual (“No, nunca”, “Si, en alguna ocasión”, 
“Si, a menudo”). 
 
Cabe señalar que, además de esos ítems, la única información adicional que se solicitaba en el 
cuestionario era el sexo de quien lo rellenaba. El hecho de incluir esta variable responde a que, 
tal y como se indicó al estudiar las variables que modulan la percepción del acoso sexual, el 
género de la persona entrevistada aparece como variable clave en una amplia muestra de 
literatura sobre el tema (Adams, Kottke y Padgitt, 1983; Baker, Terpstra & Cutter, 1990; Collins & 
Blodgett, 1981; Gutek, 1985, 1995; Gutek, Nakamura, Gahart, Handschumacher & Russell, 1980; 
Jensen & Gutek, 1982; Kenig & Ryan, 1986; Marks & Nelson, 1993; Mazer & Percival, 1989a; 
Popovich et al., 1992; Pryor & Day, 1988; Pryor & McKinney, 1995; Safran, 1981; Terpstra & 
Baker, 1987). La razón para no solicitar otras variables sociodemográficas (como edad, estado 
civil, ...), a pesar de la pérdida de información que ello supone, fue el asegurar al máximo el 
anonimato para los/las alumnos/as, dado lo delicado del tema a tratar y las suspicacias que su 
abordaje suele suscitar. 
 

 Análisis de datos 
 
A partir del procedimiento descrito se ha recogido una importante cantidad de datos que ha sido 
analizada:  
 
Se analizaron los datos diferenciando a las personas integrantes de la muestra en función del 
sexo y estudiando, por una parte, qué porcentaje de mujeres y hombres consideraban cada uno 
de los comportamientos estudiados como delictivo o no delictivo y en qué casos las diferencias 
eran estadísticamente significativas entre unas y otros mediante “pruebas de chi cuadrado”. Y, 
por otra parte, estableciendo qué porcentaje de mujeres y hombres consideraba cada uno de 
esos comportamientos como constitutivo de acoso sexual y en qué casos las diferencias eran 
estadísticamente significativas entre unas y otros.  
 
Por razones de espacio no es posible ofrecer también el análisis de la ocurrencia de cada uno de 
los comportamientos clasificados y sus respectivas diferencias. Pero para tener una imagen de la 
incidencia en esta comunicación se presentará el análisis del último ítem del cuestionario más 
genérico donde los/las participantes del estudio debían señalar si han sido testigos/as de la 
ocurrencia de algunos de los comportamientos que consideran como acoso sexual. 
 
RESULTADOS 
 
El primer bloque de datos corresponde a aquellos obtenidos tras diferenciar a la muestra según 
la variable sexo y, diferenciando primero dos categorías (delito/ no delito) y posteriormente 
cuatro categorías (acoso sexual, otros delitos, comportamiento grosero y comportamiento normal 
entre adultos).  
 
En la Tabla 2, se presenta la comparación entre los comportamientos considerados como 
delictivos vs. no delictivos por hombres y mujeres. Como vemos, existen diferencias 
estadísticamente significativas (e.s.) entre unos y otras en 32 de las 38 conductas estudiadas 
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(todos los ítems excepto en el 1, 8, 21, 24, 25 y 27). En todos los ítems en los que hay 
diferencias e.s., el porcentaje de mujeres que considera un comportamiento como delictivo es 
superior al porcentaje de hombres que lo considera como tal, y el porcentaje de hombres que 
considera un comportamiento como no delictivo es superior al de mujeres con la misma 
consideración. 
 
En la misma tabla se presentan los porcentaje de mujeres que consideran delictivos los ítems 
presentados. El 93,8% de ellas considera el ítem 21, “Petición explícita de mantener relaciones 
sexuales haciendo alusión a los perjuicios que eso podría reportar a la persona potencialmente 
acosada en caso de negarse”, como delito; los ítems 13, 14, 21 y 38 son considerados como tal 
por un porcentaje de mujeres superior al 90%; la consideración de delito en el caso de los ítems 
2, 4, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 29, 30, 31, 33, 34 y 37 estaría entre el 89,7% y el 70,3 
%; para los ítems 3, 7, 18, 19, 23, 28, 32, 35 y 36 el acuerdo con esta consideración se daría en 
un porcentaje superior al 50%; el porcentaje de acuerdo estaría entre el 50% y el 40% para los 
ítems 10 (48,4%) y 26 (49,4%); y los cinco ítems restantes, 1 (4,9%), 5 (17,0%), 8 (25,4%), 25 
(15,5%) y 27 (9,0%) cerrarían la lista. 
 
Así pues, estos resultados indican cómo más de la mitad de las mujeres de la muestra 
consideran 30 de los 38 ítems como delito. Sólo los ítems 1, “Acordar una cita voluntaria”, 5, 
“Miradas”, 8, “Acudir a terceras personas como mediadoras de los intereses personales”, 25, 
“Coincidir en una fiesta o reunión e iniciar una relación” y 27, “Iniciar una relación voluntaria por 
ambas partes” tendrían una consideración en este sentido muy minoritaria. 
 
Vamos a comparar estos resultados con los obtenidos por los varones de la muestra (Tabla 2), 
recordemos que lo que aquí se valora es la consideración o no de delito de las conductas 
presentadas en el cuestionario, sin entrar en otras consideraciones. 
 
En primer lugar vemos como ningún ítem alcanza un nivel de acuerdo en ser considerado delito 
superior al 90%; los ítems 13, 14, 21, 29 y 38 serían considerados como tal por un porcentaje 
superior al 80%; los ítems 2, 6, 12, 16, 20, 22, 24, 30, 33, 34 por un porcentaje superior al 70%; 
los ítems 4, 11, 15, 17, 31 y 37 por un porcentaje superior al 60%; los ítems 7, 9, 18, 19, 28, 32, 
35 y 23 por un porcentaje superior al 50%; y los ítems 1, “Acordar una cita voluntaria”, 3, 
“Comentarios sobre alguna parte concreta de la anatomía de la persona potencialmente 
acosada” 5, “Miradas”, 8, “Acudir a terceras personas como mediadoras de los intereses 
personales”, 10, “Comentarios sobre el aspecto físico de la persona potencialmente acosada”, 
25, “Coincidir en una fiesta o reunión e iniciar una relación”, 26, “Chistes y bromas obscenas 
frecuentes dichas en presencia de la persona potencialmente acosada”, 27, “Iniciar una relación 
voluntaria por ambas partes”, y 36, “Miradas insistentes” tendrían una consideración como delito 
muy minoritaria. 
 
Podemos comprobar pues que hay un porcentaje mayor de mujeres que consideran delito un 
número también mayor de ítems analizados. Más del 60% de mujeres considerarían delito 29 de 
los ítems y más del 60 % de hombres consideraría 21 de ellos como tal. 
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Tabla 2: Comportamientos considerados delictivos vs. comportamientos no considerados 
delictivos. Comparación por sexo (N = 1510). 

Item Sexo Categoría N (%) Significación DF: 1 

 
 Delictivo 

(Acoso u Otros) 
No delictivo 

(Grosero o Normal) 
 

1 
Alumnos 
Alumnas 

30 (5,8) 
47 (4,9) 

488 (94,2) 
915 (95,1) 

2 = 0,560 n.s. 

2 
Alumnos 
Alumnas 

400 (77,4) 
834 (85,7) 

117 (22,6) 
139 (14,3) 

2 = 16,522*** 

3 
Alumnos 
Alumnas 

234 (45,8) 
557 (58,0) 

277 (54,2) 
404 (42,0) 

2 = 19,868***  

4 
Alumnos 
Alumnas 

331 (63,7) 
739 (76,1) 

189 (36,3) 
232 (23,9) 

2 = 25,918***  

5 
Alumnos 
Alumnas 

55 (10,7) 
163 (17,0) 

459 (89,3) 
798 (83,0) 

2 = 10,423**  

6 
Alumnos 
Alumnas 

374 (72,3) 
812 (83,5) 

143 (27,7) 
161 (16,5) 

2 = 25,673***  

7 
Alumnos 
Alumnas 

269 (52,7) 
632 (66,1) 

241 (47,3) 
324 (33,9) 

2 = 25,075*** 

8 
Alumnos 
Alumnas 

111 (21,9) 
243 (25,4) 

397 (78,1) 
712 (74,6) 

2 = 2,336 n.s.  

9 
Alumnos 
Alumnas 

301 (58,0) 
687 (70,3) 

218 (42,0) 
290 (29,7) 

2 = 22,944***  

10 
Alumnos 
Alumnas 

208 (40,1) 
473 (48,4) 

311 (59,9) 
504 (51,6) 

2 = 9,498** 

11 
Alumnos 
Alumnas 

326 (63,1) 
735 (75,2) 

191 (36,9) 
242 (24,8) 

2 = 24,345*** 

12 
Alumnos 
Alumnas 

410 (79,5) 
820 (84,0) 

106 (20,5) 
156 (16,0) 

2 = 4,846* 

13 
Alumnos 
Alumnas 

431 (83,0) 
905 (92,6) 

88 (17,0) 
72 (7,4) 

2 = 32,611***  

14 
Alumnos 
Alumnas 

430 (83,0) 
912 (93,3) 

88 (17,0) 
66 (6,7) 

2 = 38,452***  

15 
Alumnos 
Alumnas 

316 (61,5) 
691 (71,8) 

198 (38,5) 
271 (28,2) 

2 = 16,557*** 

16 
Alumnos 
Alumnas 

390 (75,1) 
819 (84,1) 

129 (24,9) 
155 (15,9) 

2 = 17,575***  

17 
Alumnos 
Alumnas 

355 (68,7) 
782 (80,5) 

162 (31,3) 
189 (19,5) 

2 = 26,373***  

18 
Alumnos 
Alumnas 

296 (57,1) 
646 (66,1) 

222 (42,9) 
332 (33,9) 

2 = 11,530**  

19 
Alumnos 
Alumnas 

266 (52,2) 
595 (62,0) 

244 (47,8) 
365 (38,0) 

2 = 13,242***  
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Item Sexo Categoría N (%) Significación DF: 1 

 
 Delictivo 

(Acoso u Otros) 
No delictivo 

(Grosero o Normal) 
 

20 
Alumnos 
Alumnas 

358 (70,2) 
734 (75,8) 

152 (29,8) 
234 (24,2) 

2 = 5,488*  

21 
Alumnos 
Alumnas 

452 (88,5) 
907 (93,8) 

59 (11,5) 
60 (6,2) 

2 = 12,884 n.s. 

22 
Alumnos 
Alumnas 

398 (79,0) 
838 (87,2) 

106 (21,0) 
123 (12,8) 

2 = 16,991***  

23 
Alumnos 
Alumnas 

293 (58,6) 
624 (65,2) 

207 (41,4) 
333 (34,8) 

2 = 6,140* 

24 
Alumnos 
Alumnas 

368 (73,0) 
728 (75,7) 

136 (27,0) 
234 (24,3) 

2 = 1,240 n.s.  

25 
Alumnos 
Alumnas 

83 (16,4) 
147 (15,5) 

424 (83,6) 
804 (84,5) 

2 = 0,208 n.s.  

26 
Alumnos 
Alumnas 

206 (40,7) 
476 (49,4) 

300 (59,3) 
487 (50,6) 

2 = 10,135**  

27 
Alumnos 
Alumnas 

55 (11,0) 
86 (9,0) 

447 (89,0) 
872 (91,0) 

2 = 1,479 n.s.  

28 
Alumnos 
Alumnas 

262 (51,7) 
588 (61,0) 

245 (48,3) 
376 (39,0) 

2 = 11,829**  

29 
Alumnos 
Alumnas 

418 (82,6) 
864 (89,7) 

88 (17,4) 
99 (10,3) 

2 = 15,098***  

30 
Alumnos 
Alumnas 

373 (73,0) 
841 (86,8) 

138 (27,0) 
128 (13,2) 

2 = 43,195***  

31 
Alumnos 
Alumnas 

316 (62,8) 
682 (70,7) 

187 (37,2) 
283 (29,3) 

2 = 9,362**  

32 
Alumnos 
Alumnas 

268 (53,1) 
631 (65,7) 

237 (46,9) 
330 (34,3) 

2 = 22,129***  

33 
Alumnos 
Alumnas 

379 (74,6) 
787 (81,2) 

129 (25,4) 
182 (18,8) 

2 = 8,764**  

34 
Alumnos 
Alumnas 

383 (76,0) 
804 (83,6) 

121 (24,0) 
158 (16,4) 

2 = 12,344***  

35 
Alumnos 
Alumnas 

272 (53,9) 
671 (69,2) 

233 (46,1) 
299 (30,8) 

2 = 33,776***  

36 
Alumnos 
Alumnas 

226 (44,5) 
529 (54,8) 

282 (55,5) 
436 (45,2) 

2 = 14,215***  

37 
Alumnos 
Alumnas 

332 (65,5) 
752 (77,6) 

175 (34,5) 
217 (22,4) 

2 = 25,078*** 

38 
Alumnos 
Alumnas 

429 (85,0) 
871 (90,1) 

76 (15,0) 
96 (9,9) 

2 = 8,434** 

 
Nota. *p<.05; **p<.01; ***p<.001; n.s. = no significativo; DF = degrees of  freedom 
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Pasemos ahora a la diferenciación de los comportamientos estudiados según las cuatro 
categorías propuestas en nuestra investigación, considerando la variable género (Tabla 3).  
 
En la Tabla 3 comprobamos que existen diferencias e.s. entre hombres y mujeres en 32 de los 
38 ítems estudiados (todos los ítems excepto en el 1, 8, 21, 24, 25 y 27). En todos los casos en 
los que sí hay diferencias e.s., el porcentaje de mujeres que considera un comportamiento como 
acoso sexual es superior al porcentaje de hombres que lo consideran como tal y el porcentaje de 
hombres que consideran un comportamiento como normal es superior al de mujeres con la 
misma consideración. 
 
En cuanto a qué conductas son considerados como delito de acoso sexual, en el caso de las 
mujeres (Tabla 3) el ítem con un mayor porcentaje de acuerdo en esta consideración es el ítem 
38, “Tocamientos en zonas genitales” (86,1%), seguido por el ítem 13, “Petición explícita de 
mantener relaciones sexuales haciendo alusión a los beneficios que eso podría reportar a la 
persona potencialmente acosada” (82,5%) y el ítem 21 “Petición explícita de mantener relaciones 
sexuales haciendo alusión a los perjuicios que eso podría reportar a la persona potencialmente 
acosada en caso de negarse” (82,1%).  
 
Con acuerdo en dicha consideración superior al 70% estarían los ítems 6, 22, 29, 30 y 34. Los 
dos ítems siguientes, 4 y 37 son considerados como acoso sexual por un 65,8% y un 65,4% de 
las mujeres respectivamente. Los ocho siguientes (7, 9, 11, 12, 15, 17 y 20) tienen un nivel de 
acuerdo con esta consideración superior al 50%.  
 
Así pues, un porcentaje mayor del 50% de mujeres encuestadas consideran 18 de los 38 
supuestos presentados como susceptibles de ser considerados delito de acoso sexual. 
 
En el caso de los hombres (Tabla 3), el ítem con mayor grado de acuerdo en ser considerado 
acoso sexual es el ítem 21, “Petición explícita de mantener relaciones sexuales haciendo alusión 
a los perjuicios que eso podría reportar a la persona potencialmente acosada en caso de 
negarse” (76,3%), seguido por el 38, “Tocamientos en zonas genitales” (75,8%). 
 
Cabe señalar, pues, que en el caso de los hombres, más de la mitad de los encuestados 
considera 11 de los 38 supuestos presentados como susceptibles de ser delito de acoso sexual 
(los ítems 4, 6, 13, 14, 21, 22, 29, 30, 34, 37 y 38). 
 
Por otra parte, y cómo se comentó anteriormente, tan sólo se hará una breve referencia a las 
otras tres categorías consideradas. 
 
En cuanto a los comportamientos considerados como “otros delitos”, más del 50% de las 
mujeres considera como tales los ítems 2, “Amenazas”, 24, “Alusiones públicas y continuadas a 
la vida privada de la persona potencialmente acosada” y 33 “Dar muestras de tener mucha 
información sobre la persona potencialmente acosada como factor intimidatorio”. Y en el caso de 
los hombres nos encontramos con resultados similares en relación a los ítems 2 y 24.  
 
En la categoría “comportamiento grosero”, más del 50% de la mujeres incluyen los ítems 5, 
“Miradas” y 8 “Acudir a terceras personas como mediadoras de los intereses personales”. Y más 
del 50% de los hombres incluyen en esta categoría los ítems 8, 10 (“Comentarios sobre el 
aspecto físico de la persona potencialmente acosada”) y 26 (“Chistes y bromas obscenas 
frecuentes dichas en presencia de la persona potencialmente acosada”). Finalmente, en la 
categoría “comportamiento normal entre adultos” más del 50% de las mujeres incluyen los ítems 
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1, “Acordar una cita voluntaria” y 27, “Iniciar una relación voluntaria por ambas partes”; y más del 
50% de los hombres los ítems 1, 27 y 25 (“Coincidir en una fiesta o reunión e iniciar una 
relación”). 
 
En cuanto a la consideración de un comportamiento como “normal entre adultos” cabe hacer 
algunos comentarios sobre los resultados obtenidos para hombres y mujeres en este sentido y 
concretamente, sobre las diferencias entre unos y otras.  
 
Por una parte llama la atención que no hay ningún ítem que no sea considerado normal por 
alguna persona encuestada. Por otra parte, en general, y ese sería un dato importante a tener en 
cuenta, hay un mayor porcentaje de hombres que de mujeres que consideran normales las 
conductas propuestas.  
 
Aunque sea sólo a título indicativo, podemos ver como el ítem 7, “Tocamientos en zonas no 
genitales de carácter supuestamente fortuito”, es considerado como normal por el 15,3% de los 
hombres, y el 7,0% de mujeres. O el ítem 10, “Comentarios sobre el aspecto físico de la persona 
potencialmente acosada”, que es normal para el 9,6% de hombres y el 5,1% de mujeres. Aunque 
quizás llame más la atención, por su contenido, el ítem 30, “Tocamientos en zonas genitales de 
carácter supuestamente fortuito”, con unos porcentajes del 7,2% de los hombres que lo 
consideran normal, frente al 3,6% de mujeres que harían la misma consideración.  
 
El ítem 35, “Miradas insistentes, tanto en público como privado, a alguna parte concreta de la 
anatomía de la persona potencialmente acosada”, es normal para el 6,1% de los hombres, y solo 
para el 2,4% de las mujeres. El ítem 36, “Miradas insistentes”, es normal para el 8,1% de los 
hombres y sólo para el 3,8% de las mujeres. Y los dos últimos de la lista, el ítem 37, “Petición 
explícita de mantener relaciones sexuales”, normal para el 11,8% de hombres, frente al 5,8% de 
mujeres.  
 
Hemos dejado para el último lugar la valoración de los ítems con mayor acuerdo general de su 
consideración como delito de acoso sexual, el ítem 21, “Petición explícita de mantener relaciones 
sexuales haciendo alusión a los perjuicios que eso podría reportar a la persona potencialmente 
acosada en caso de negarse”, que es considerado como normal por el 5,3% de hombres y 2,5% 
de mujeres. Y el ítem 38, “Tocamientos en zonas genitales”, normal para el 7,7% de hombres y 
el 5,2% de mujeres. 
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Tabla 3: Diferenciación de los comportamientos estudiados en categorías. Comparación por sexo    
(N = 1510). 

Item Sexo Categoría N (%) Significación DF: 3 

 
 A: Acoso 

sexual 
B: Otros 
delitos 

C: Comp. 
Grosero 

D: Norm. 
Adultos 

 

1 
Alumnos 
Alumnas 

23 (4,4) 
27 (2,8) 

7 (1,4) 
20 (2,1) 

62 (12,0) 
215 (22,3) 

426 (82,2) 
700 (72,8) 

2 = 26,993*** 

2 
Alumnos 
Alumnas 

55 (10,6) 
87 (8,9) 

345 (66,7) 
747 (76,8) 

 

90 (17,4) 
121 (12,4) 

27 (5,2) 
18 (1,8) 

2 = 24,274*** 

3 
Alumnos 
Alumnas 

100 (19,6) 
334 (34,8) 

134 (26,2) 
223 (23,2) 

237 (46,4) 
374 (38,9) 

40 (7,8) 
30 (3,1) 

2 = 47,359*** 

4 
Alumnos 
Alumnas 

275 (52,9) 
639 (65,8) 

56 (10,8) 
100 (10,3) 

136 (26,2) 
186 (19,2) 

53 (10,2) 
46 (4,7) 

2 = 32,155*** 

5 
Alumnos 
Alumnas 

26 (5,1) 
90 (9,4) 

29 (5,6) 
73 (7,6) 

239 (46,5) 
573 (59,6) 

220 (42,8) 
225 (23,4) 

2 = 61,958*** 

6 
Alumnos 
Alumnas 

322 (62,3) 
718 (73,8) 

52 (10,1) 
94 (9,7) 

98 (19,0) 
121 (12,4) 

45 (8,7) 
40 (4,1) 

2 = 28,711*** 

7 
Alumnos 
Alumnas 

191 (37,5) 
497 (52,0) 

78 (15,3) 
135 (14,1) 

163 (32,0) 
257 (26,9) 

78 (15,3) 
67 (7,0) 

2 = 41,368*** 

8 
Alumnos 
Alumnas 

40 (7,9) 
77 (8,1) 

71 (14,0) 
166 (17,4) 

261 (51,4) 
546 (57,2) 

136 (26,8) 
166 (17,4) 

2 = 18,570*** 

9 
Alumnos 
Alumnas 

208 (40,1) 
519 (53,1) 

93 (17,9) 
168 (17,2) 

167 (32,2) 
240 (24,6) 

51 (9,8) 
50 (5,1) 

2 = 30,322*** 

10 
Alumnos 
Alumnas 

77 (14,8) 
173 (17,7) 

131 (25,2) 
300 (30,7) 

261 (50,3) 
454 (46,5) 

50 (9,6) 
50 (5,1) 

2 = 16, 563** 

11 
Alumnos 
Alumnas 

207 (40,0) 
505 (51,7) 

119 (23,0) 
230 (23,5) 

155 (30,0) 
198 (20,3) 

36 (7,0) 
44 (4,5) 

2 = 26,992*** 

12 
Alumnos 
Alumnas 

251 (48,6) 
516 (52,9) 

159 (30,8) 
304 (31,1) 

79 (15,3) 
125 (12,8) 

27 (5,2) 
31 (3,2) 

2 = 6,402 n.s. 

13 
Alumnos 
Alumnas 

359 (69,2) 
806 (82,5) 

72 (13,9) 
99 (10,1) 

57 (11,0) 
43 (4,4) 

31 (6,0) 
29 (3,0) 

2 = 41,470*** 

14 
Alumnos 
Alumnas 

348 (67,2) 
809 (82,7) 

82 (15,8) 
103 (10,5) 

56 (10,8) 
39 (4,0) 

32 (6,2) 
27 (2,8) 

2 = 53, 110*** 

15 
Alumnos 
Alumnas 

206 (40,1) 
502 (52,2) 

110 (21,4) 
189 (19,6) 

130 (25,3) 
192 (20,0) 

68 (13,2) 
79 (8,2) 

2 = 23,579 *** 

16 
Alumnos 
Alumnas 

186 (35,8) 
435 (44,7) 

204 (39,3) 
384 (39,4) 

97 (18,7) 
128 (13,1) 

32 (6,2) 
27 (2,8) 

2 = 23,121*** 

17 
Alumnos 
Alumnas 

212 (41,0) 
534 (55,0) 

143 (27,7) 
248 (25,5) 

127 (24,6) 
160 (16,5) 

35 (6,8) 
29 (3,0) 

2 = 36,411*** 

18 
Alumnos 
Alumnas 

130 (25,1) 
324 (33,1) 

166 (32,0) 
322 (32,9) 

190 (36,7) 
305 (31,2) 

 

32 (6,2) 
27 (2,8) 

2 = 20,393*** 

19 
Alumnos 
Alumnas 

130 (25,5) 
305 (31,8) 

136 (26,7) 
290 (30,2) 

186 (36,5) 
314 (32,7) 

58 (11,4) 
51 (5,3) 

2 = 23,763*** 
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Item Sexo Categoría N (%) Significación DF: 3 

 
 A: Acoso 

sexual 
B: Otros 
delitos 

C: Comp. 
Grosero 

D: Norm. 
Adultos 

 

20 
Alumnos 
Alumnas 

234 (45,9) 
531 (54,9) 

124 (24,3) 
203 (21,0) 

124 (24,3) 
211 (21,8) 

28 (5,5) 
23 (2,4) 

2 = 17,203** 

21 
Alumnos 
Alumnas 

390 (76,3) 
794 (82,1) 

62 (12,1) 
113 (11,7) 

32 (6,3) 
36 (3,7) 

27 (5,3) 
24 (2,5) 

2 = 13,747** 

22 
Alumnos 
Alumnas 

301 (59,7) 
690 (71,8) 

97 (19,2) 
148 (15,4) 

78 (15,5) 
98 (10,2) 

28 (5,6) 
25 (2,6) 

2 = 25,696*** 

23 
Alumnos 
Alumnas 

148 (29,6) 
303 (31,7) 

145 (29,0) 
321 (33,5) 

176 (35,2) 
309 (32,3) 

31 (6,2) 
24 (2,5) 

2 = 15,266** 

24 
Alumnos 
Alumnas 

114 (22,6) 
220 (22,9) 

254 (50,4) 
508 (52,8) 

117 (23,2) 
211 (21,9) 

19 (3,8) 
23 (2,4) 

2 = 2,816 n.s. 

25 
Alumnos 
Alumnas 

43 (8,5) 
69 (7,3) 

40 (7,9) 
78 (8,2) 

110 (21,7) 
333 (35,0) 

314 (61,9) 
471 (49,5) 

2 = 29,449 *** 

26 
Alumnos 
Alumnas 

64 (12,6) 
170 (17,7) 

142 (28,1) 
306 (31,8) 

255 (50,4) 
452 (46,9) 

45 (8,9) 
35 (3,6) 

2 = 24,384*** 

27 
Alumnos 
Alumnas 

35 (7,0) 
44 (4,6) 

20 (4,0) 
42 (4,4) 

76 (15,1) 
208 (21,7) 

371 (73,9) 
664 (69,3) 

2 =11,865** 

28 
Alumnos 
Alumnas 

136 (26,8) 
317 (32,9) 

126 (24,9) 
271 (28,1) 

211 (41,6) 
348 (36,1) 

34 (6,7) 
28 (2,9) 

2 = 19,324*** 

29 
Alumnos 
Alumnas 

323 (63,8) 
732 (76,0) 

95 (18,8) 
132 (13,7) 

57 (11,3) 
72 (7,5) 

31 (6,1) 
27 (2,8) 

2 = 27,059*** 

30 
Alumnos 
Alumnas 

298 (58,3) 
756 (78,0) 

75 (14,7) 
85 (8,8) 

101 (19,8) 
93 (9,6) 

37 (7,2) 
35 (3,6) 

2 = 64,469*** 

31 
Alumnos 
Alumnas 

110 (21,9) 
269 (27,9) 

206 (41,0) 
413 (42,8) 

163 (32,4) 
260 (26,9) 

24 (4,8) 
23 (2,4) 

2 = 14,201 ** 

32 
Alumnos 
Alumnas 

112 (22,2) 
280 (29,1) 

156 (30,9) 
351 (36,5) 

210 (41,6) 
311 (32,4) 

27 (5,3) 
19 (2,0) 

2 = 28,931*** 

33 
Alumnos 
Alumnas 

141 (27,8) 
288 (29,7) 

238 (46,9) 
499 (51,5) 

107 (21,1) 
158 (16,3) 

22 (4,3) 
24 (2,5) 

2 = 9,767* 

34 
Alumnos 
Alumnas 

299 (59,3) 
676 (70,3) 

84 (16,7) 
128 (13,3) 

92 (18,3) 
131 (13,6) 

29 (5,8) 
27 (2,8) 

2 = 20,735*** 

35 
Alumnos 
Alumnas 

162 (32,1) 
431 (44,4) 

110 (21,8) 
240 (24,7) 

 

202 (40,0) 
276 (28,5) 

 

31 (6,1) 
23 (2,4) 

2 = 40,371 *** 

36 
Alumnos 
Alumnas 

104 (20,5) 
280 (29,0) 

122 (24,0) 
249 (25,8) 

241 (47,4) 
399 (41,3) 

41 (8,1) 
37 (3,8) 

2 = 23,865*** 

37 
Alumnos 
Alumnas 

263 (51,9) 
634 (65,4) 

69 (13,6) 
118 (12,2) 

115 (22,7) 
161 (16,6) 

60 (11,8) 
56 (5,8) 

2 = 32,682*** 

38 
Alumnos 
Alumnas 

383 (75,8) 
833 (86,1) 

46 (9,1) 
38 (3,9) 

37 (7,3) 
46 (4,8) 

39 (7,7) 
50 (5,2) 

2 = 27,315*** 

 
Nota. *p<.05; **p<.01; ***p<.001; ; n.s. = no significativo; DF = degrees of  freedom 
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En la tabla 4 podemos ver que aunque la gran mayoría de participantes del estudio afirma que 
no han sido nunca testigos/as de comportamientos considerados como acoso sexual existe un 
cierto porcentaje que ha podido observar la incidencia de acoso sexual de parte del profesorado 
de la Universidad hacia el alumnado. En relación con esta cuestión no existe diferencia 
significativa entre alumnos y alumnas. 
 
Tabla 4: Ocurrencia de alguno de los comportamientos considerados como acoso sexual. 
Comparación por sexo (N = 1521). 

Item Sexo Categoría N (%) Significación DF: 3 

 

 
No,  
nunca 

Sí, en 
alguna  
ocasión 

Sí,  
a menudo 

 

Ocurrencia 
Alumnos 
Alumnas 

409 (94,0) 
781 (93,6) 

23 (5,3) 
52 (6,2) 

3 (0,7) 
1 (0,1) 

2 = 3,383 n.s. 

 
Nota. *p<.05; **p<.01; ***p<.001; n.s. = no significativo; DF = degrees of  freedom 

 
 
DISCUSIÓN 
 
Una primera aproximación a los resultados obtenidos parece sugerir que las mujeres están más 
sensibilizadas frente al acoso sexual en el ámbito académico y hacen una más estricta 
valoración de los diferentes comportamientos presentados como susceptibles de ser 
considerados acoso sexual. Así pues, nuestros resultados coinciden con los obtenidos por 
autores como Adams, Kottke y Padgitt, (1983), Collins y Blodgett (1981), Gutek (1985), Kenig y 
Ryan, 1986, Mazer y Percival (1989a) o Pryor y McKinney (1995) en el sentido de que frente a 
experiencias idénticas, las mujeres tienden en mayor medida que los hombres a etiquetarlas 
como acoso sexual (Bosch, 1998). 
 
La posible identificación con la víctima de acoso sexual y la sanción social en caso de cometer 
este tipo de delito, podrían ser algunos de los motivos que nos ayudaran a explicar estos 
resultados. En cuanto a la identificación, y tal y como sugieren autores como Pryor y Day (1988), 
creemos que puede entenderse fácilmente el hecho de que las mujeres sean más rigurosas a la 
hora de definir el acoso sexual que los hombres si tenemos en cuenta que ellas son el colectivo 
más vulnerable a ser víctima de este tipo de delito. Por ello, su identificación con las posibles 
situaciones de este tipo es mucho más fácil y su visión del tema más amplia que la masculina.  
 
Por otra parte, y siempre a la vista de los resultados, parece que las mujeres tienden a definir el 
acoso sexual de acuerdo con la experiencia vivida o conocida de forma más o menos directa, 
mientras que los hombres lo definirían de una forma más teórica. Es decir, lo que los hombres 
estudiados en nuestra investigación consideran mayoritariamente como acoso sexual es muy 
similar a la definición de este término que aparece en el Código Penal español. En cambio, lo 
que las mujeres consideran como delito de acoso sexual, es mayoritariamente un conjunto de 
comportamientos detectables mucho más fácilmente por ellas, como supuestas víctimas, aunque 
no se ajuste de forma tan teórica a las definiciones de la literatura al respecto. Estas diferencias 
en la definición de qué es y de que no es acoso sexual para uno y otro género podría estar 
condicionadas también por esa facilidad o dificultad para identificarse con la víctima del acoso 
sexual. 
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CONCLUSIONES 
 
A partir de todos los datos recogidos y presentados a lo largo de las páginas precedentes hemos 
hecho una valoración y hemos podido llegar a una serie de conclusiones. 
 
En primer lugar a partir de nuestros datos podemos concluir que, en general, los hombres 
tienden a considerar comportamientos groseros lo que las mujeres consideran delito. Las 
explicaciones para este resultado serían, en nuestra opinión, las mismas que las expuestas 
anteriormente, y, por supuesto, tendrían sus raíces muy hundidas en la historia y en el contexto 
cultural al que pertenecemos (Bosch & Ferrer, 2000).  
 
La llamada permisividad en el trato con mujeres, permisividad que pasa por comentarios, 
alusiones al físico, miradas insistentes o incluso tocamientos más o menos “inocentes”, entre 
otras cosas, forman parte de lo que muchos hombres consideran como comportamientos 
habituales de convivencia. El no discriminar si ese comportamiento es bien recibido o no, si 
puede ser ofensivo para la persona receptora del mismo o no, si es rechazado de forma más o 
menos evidente por la persona receptora o no, si pone a esta persona en una situación 
incómoda o no, todo ello y más queda en muchos casos tapado por la creencia masculina de 
“normalidad” de su comportamiento. Es más, también en muchos casos dan por sentado que la 
persona receptora de los mismos debería sentirse alagada y agradecida de ser así tratada. 
 
Como señala Tkac (1995) en su breve revisión sobre el tema del acoso sexual, una parte 
importante de este problema tiene que ver precisamente con esta consideración diferencial entre 
hombres y mujeres puesto que muchos hombres se sienten alagados por las insinuaciones 
sexuales y piensan que a las mujeres les ocurre lo mismo. Y, como señala esta misma autora, 
los propios tribunales han tendido en ocasiones a considerar el tema del acoso más desde el 
punto de vista de los “hombres razonables” que desde el punto de vista de las “mujeres 
razonables”. 
 
Una vez más, el pertenecer al colectivo más vulnerable parece condicionar la percepción y 
valoración de los hechos. Existe de hecho, una dificultad probatoria de estos delitos que en 
muchos casos enfrentan palabra contra palabra, si, como vemos, la percepción y valoración de 
las conductas como delito de acoso sexual es diferente en los dos géneros, puesto que una es 
históricamente el victimizado, mientras que el otro es el históricamente vulnerador, nunca 
pueden mantener la misma definición. Por tanto, si no se introduce en la ley y en su aplicación la 
“mirada de género”, a la que nos hemos referido reiteradamente, se reproducirán los mismos 
esquemas de siempre, difuminando la carga delictiva del acoso sexual. El que algunos de estos 
comportamientos estén incluidos en otros delitos, no significa nada en nuestra opinión, porque 
eludir el concepto de delito de acoso sexual, vulnera los derechos fundamentales de las mujeres. 
 
Y otro aspecto importante, en nuestra opinión, que valdría la pena al menos mencionar sería la 
diferencia de valoración, aunque ciertamente mínima, entre los ítems 21, “Petición explícita de 
mantener relaciones sexuales haciendo alusión a los perjuicios que eso podría reportar a la 
persona potencialmente acosada en caso de negarse”, y 13, “Petición explícita de mantener 
relaciones sexuales haciendo alusión a los beneficios que esto podría reportar a la persona 
potencialmente acosada”, indica que se considera más amenazante, y por tanto más delictivo el 
castigo que la promesa de incentivos.  
 
En definitiva, hemos comprobado que la definición de acoso sexual es muy compleja y que el 
género marca claramente diferencias, tal y como por otra parte sugería la literatura sobre el tema 
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revisada anteriormente. No obstante creemos que la voz y opinión de las mujeres debe ser 
considerada como la más autorizada para establecer este tipo de comportamientos delictivos. 
Con eso no se pretende delictivizar las relaciones entre hombres y mujeres, o que cualquier 
muestra de afecto por parte de unos y otras se vea ya considerada como posible delito. Se trata 
de erradicar comportamientos misóginos bajo la apariencia de la tradición y costumbres se han 
considerado como normales sin serlo, y representan el dominio y abuso de poder por parte de 
quien mayoritariamente lo ostenta, es decir los hombres.  
 
En nuestra opinión, el componente subjetivo del acoso sexual hace que, al menos en lo que al 
acoso leve se refiere, la indeseabilidad del comportamiento recibido debiera continuar siendo 
considerada como relevante a la hora de establecer sus límites (sobre todo por que en estos 
casos -leves- los efectos a los que se refiere la ley pueden presentarse dilatados en el tiempo 
siendo, por tanto más difíciles de reconocer). 
 
El desarrollo e implementación de los protocolos para la erradicación del acoso sexual a los que 
se refiere la LO 3/2007 y que están comenzando a ser una realidad en las administraciones 
públicas y en algunas empresas en España puede convertirse en una vía idónea para superar 
algunas de estas dificultades en tanto en cuanto se tomen como punto de partida definiciones 
consensuadas de los componentes del acoso sexual, se desarrollen acciones y programas de 
sensibilización que permitan prevenir su ocurrencia futura y, en su caso, su rápida detección y se 
establezcan canales claros, rápidos y eficaces para erradicar estas situaciones cuando se 
produzcan. Cabe, en cualquier caso, llamar la atención sobre la necesidad de evaluar en un 
futuro los posibles efectos (positivos) que puedan derivarse de esta medida. 
 
La información recopilada sobre el tema en diferentes textos y documentos (Alfonso & Fabregat, 
2007; Fundación Mujeres, 2007; Instituto de la Mujer, 2007; Martínez, Lusa, Calvet, Gallego, 
Pons & Tura, 2006; Valls, Torrego, Colás & Ruiz, 2009) sugiere que entre las actuaciones que 
podrían desarrollarse en las universidades para prevenir y erradicar el acoso podrían estar las 
siguientes: 
 

 Difundir a toda la comunidad universitaria los criterios para identificar el acoso sexual. 
Este tipo de actuaciones contribuirían a aumentar la sensibilización frente al tema y a 
facilitar, en su caso, la detección del mismo cuando ocurriera. 

 

 Incorporar actuaciones para prevenir, detectar y actuar contra el acoso sexual en el plan 
de igualdad de la universidad. 

 

 Arbitrar los mecanismos necesarios para vehicular las quejas y denuncias sobre acoso 
sexual en el marco de la universidad, que garanticen la debida protección a las personas 
acosadas, propiciando una detección lo más precoz posible. 

 

 Delimitar la persona, comité o comisión responsable de establecer medidas para actuar 
ante los casos de acoso que sean detectados y el tipo de medidas a adoptar según los 
casos, dándoles el mismo tipo de trato y publicidad que al resto de medidas 
sancionadoras vigentes en el marco de la comunidad universitaria. 

 
 Y, en definitiva, elaborar un Protocolo de actuación frente al acoso sexual que recoja 

todos y cada uno de los aspectos indicados en el artículo 62 de la LO 3/2007.  
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ANEXO 
 
Los ítems del cuestionario empleado en el estudio: 
 
1. Acordar una cita voluntaria. 
2. Amenazas. 
3. Comentarios sobre alguna parte concreta de la anatomía de la persona potencialmente 

acosada. 
4. Envío de notas, cartas o similares pidiendo encuentros sexuales. 
5. Miradas. 
6. Petición explícita y reiterada de mantener relaciones sexuales. 
7. Tocamientos en zonas no genitales de carácter supuestamente fortuito. 
8. Acudir a terceras personas como mediadoras de los intereses personales. 
9. Aprovechar situaciones supuestamente académicas (visitas al despacho, seminarios, 

tutorías, ...) para forzar mayor intimidad con la persona potencialmente acosada. 
10. Comentarios sobre el aspecto físico de la persona potencialmente acosada. 
11. Envío reiterado de notas, cartas o similares pidiendo mayor intimidad con la persona 

potencialmente acosada. 
12. Llamadas insistentes al domicilio particular de la persona potencialmente acosada sin motivo 

académico justificado. 
13. Petición explícita de mantener relaciones sexuales haciendo alusión a los beneficios que eso 

podría reportar a la persona potencialmente acosada. 
14. Petición explícita a la persona potencialmente acosada de que muestra determinadas para 

del cuerpo. 
15. Tocamientos en zonas no genitales. 
16. Alimentar sentimientos de culpabilidad aludiendo a posibles problemas sexuales de la 

persona potencialmente acosada (represión sexual, falta de atractivo, ...). 
17. Atribuir a la persona potencialmente acosada los deseos libidinosos propios. 
18. Comentarios sobre la supuesta vida sexual de la persona potencialmente acosada. 
19. Encontrarse reiteradamente e insistentemente con la persona potencialmente acosada. 
20. Mantener conductas provocadores de exhibicionismo ante la persona potencialmente 

acosada. 
21. Petición explícita de mantener relaciones sexuales haciendo alusión a los perjuicios que eso 

podría reportar a la persona potencialmente acosada en caso de negarse. 
22. Roces provocados con el cuerpo de la persona potencialmente acosada. 
23. Utilizar a una tercera persona para forzar la relación. 
24. Alusiones públicas y continuadas referidas a la vida privada de la persona potencialmente 

acosada. 
25. Coincidir en una fiesta o reunión e iniciar una relación. 
26. Chistes y bromas obscenas frecuentes dichas en presencia de la persona potencialmente 

acosada. 
27. Iniciar una relación voluntaria por ambas partes. 
28. Mantener una proximidad física excesiva que invada el espacio vital de la persona 

potencialmente acosada. 
29. Petición explícita de mantener relaciones sexuales como pago de un favor 
30. Tocamientos en zonas genitales de carácter supuestamente fortuito. 
31. Alusiones públicas y continuadas referidas al aspecto físico de la persona potencialmente 

acosada. 
32. Comentarios obscenos en presencia de la persona potencialmente acosada. 
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33. Dar muestras de tener mucha información sobre la persona potencialmente acosada como 
factor intimidatorio. 

34. Intentar besar a la persona potencialmente acosada sin su consentimiento. 
35. Miradas insistentes, tanto en público como en privado, a alguna parte concreta de la 

anatomía de la persona potencialmente acosada. 
36. Miradas insistentes. 
37. Petición explícita de mantener relaciones sexuales. 
38. Tocamientos en zonas genitales. 
 
Las categorías en las que se podían clasificar los ítems son las siguientes: a) Conductas que 
podrían se tipificadas como delito de acoso sexual, b) conductas que pueden ser tipificadas 
como otros delitos (especialmente contra el honor, la dignidad, la intimidad o la libertad), c) 
conductas que, aún siendo socialmente incorrectas, groseras o de mal gusto, no alcanzan el 
grado suficiente de significación penal, y d) conductas socialmente correctas, aunque en la 
relación docente puedan resultar equívocas para terceros. 
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Resumen 
  

La investigación analiza la posible vinculación existente entre el fenómeno del maltrato 
psicológico, las diferentes dimensiones de la inteligencia emocional y la variable género en las 
relaciones de pareja de jóvenes universitarios/as. Participaron 1.080 estudiantes de la 
Universidad de Extremadura (España) con edades comprendidas entre 17 y 23 años. Los 
resultados indican la existencia de relaciones entre cada una de las manifestaciones de violencia 
psicológica y todos los factores de inteligencia emocional analizados. Asimismo, encontramos 
que los varones evaluados presentan correlaciones significativas entre todas las manifestaciones 
de violencia psicológica a excepción del nivel de “rigidez” como único factor que no correlaciona 
con ningún indicador de maltrato psicológico en la pareja. Las mujeres por su parte, presentan 
correlaciones entre todas y cada una de las manifestaciones de maltrato psicológico 
examinadas. Todo parece indicar que la capacidad de regular las emociones negativas pueden 
ayudar a evitar la perpetración de la violencia íntima. 

Palabras clave 

Violencia de género, maltrato psicológico, inteligencia emocional, género. 
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Echeburúa y Fernández-Montalvo (1998) describen la violencia en la pareja como  resultado de 
un estado emocional intenso que interactúa con actitudes de hostilidad, al margen de la 
existencia de otros muchos factores intervinientes (déficit de habilidades de comunicación y de 
solución de problemas, situaciones de estrés, consumo abusivo de alcohol, celos) y la 
percepción de vulnerabilidad de la víctima (Echeburúa, Corral, Fernández-Montalvo y Amor, 
2004). 

Asimismo, si tenemos en cuenta el vínculo existente entre la violencia conyugal y el repertorio 
emocional del individuo inmerso en la relación violenta, podemos destacar trabajos como el de 
Bauman, Haaga y Dutton (2008) donde se examina una posible correlación entre la prevalencia 
del uso de la emoción centrada en las estrategias de afrontamiento y la utilidad práctica de las 
mismas en mujeres maltratadas por sus parejas, concluyendo en la presencia de un repertorio 
de afrontamiento de escasa utilidad en el manejo de los sentimientos vinculados a la experiencia 
de abuso padecido. 

A pesar de estos hallazgos alusivos a fenómenos de carácter normativo entre las variables 
violencia- emoción, existen matices a nivel individual.  

 Mayer, Salovey y Caruso (2008), señalan que algunas personas tienen una mayor capacidad 
que otras para llevar a cabo procesamientos de información sofisticados sobre las emociones y 
los estímulos relevantes que las conciernen, así como emplear esta información como una guía 
del pensamiento y la conducta.  

A su vez, estos mismos autores, han designado el mencionado conjunto de habilidades como 
Inteligencia Emocional (IE); un constructo que, desde su planteamiento, ha significado un cisma 
entre los investigadores que se centran en la IE como un grupo distinto de las habilidades 
mentales (Mayer, Salovey, Caruso y Sitarenios, 2001), y aquellos investigadores que la conciben 
como una mezcla ecléctica de atributos como la efectividad personal, el funcionamiento social, la 
felicidad, la autoestima y el optimismo (Bar-On, 1997; Barret y Gross, 2001; Goleman 2001; 
Mayer, 2001). 
 
Asimismo nos parece conveniente señalar tres estudios realizados por Gohm (2003), dirigidos a 
analizar cómo los sujetos experimentan sus emociones (claridad en la percepción de los rasgos 
de la emoción, atención e intensidad). Los resultados de estas investigaciones conducen a la 
identificación de cuatro tipologías distintas de individuo ("abrumado", "caliente", "cerebral" y 
"frío") según los patrones de reacción a la situación emocional, la regulación del estado de ánimo 
y las valoraciones realizadas al respecto. En particular, el tipo de individuo "caliente" responde 
de forma más reactiva a las situaciones emocionales que el resto, lo que podría hacerles más 
susceptibles de incurrir en respuestas de violencia física o psicológica. Según Taft et al. (2006), 
el individuo reactivo se perfila sin un género concreto, asegurando el desencadenamiento de la 
respuesta violenta a partir de la presencia del rasgo ira y de pobres niveles de ajuste conyugal. 
 
Ante esta realidad y teniendo en cuenta que la inteligencia emocional se presenta como una 
herramienta asociada, con significación estadística, a la calidad y satisfacción percibida de las 
relaciones interpersonales del individuo (Lopes, Salovey y Straus, 2003) surge el interés por la 
presente investigación. Nos planteamos la necesidad de aportar un mayor conocimiento en lo 
referente a la relación entre el ejercicio de conductas de maltrato psicológico y las competencias 
emocionales que posee el sujeto, así como el papel del género como posible variable 
interviniente. Desde este punto de partida, pretendemos favorecer el diseño de actuaciones 
preventivas eficaces de aquellas situaciones facilitadoras de respuestas violentas. 
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Método 

Participantes 

La investigación se desarrolla en la Universidad de Extremadura (España). Se analiza la relación 
entre la edad de los participantes y las manifestaciones de maltrato psicológico en la pareja de 
un total de 1.080 estudiantes universitarios/as. Los participantes fueron 332 varones y 748 
mujeres, con edades comprendidas entre 17 y 23 años. 

A continuación se expone la distribución de los estudiantes universitarios/as atendiendo a la 
edad y el sexo. 

 
Tabla  1: Distribución de los estudiantes universitarios/as atendiendo a la edad y el sexo. 
 

  Intervalos de Edad 

 Sexo 17-18 años 19-20 años 21-22 años 23 ó más Total 

 Varón 60 135 110 27 332 

 Mujer 147 279 238 84 748 

N 207 414 348 111 1.080 

 

Instrumentos de evaluación 

Revisados algunos instrumentos validados para el diagnóstico de la violencia en la pareja 
(Pueyo, López y Álvarez, 2008; Rodríguez-Caballeira, Almendros, Escartín, Porrúa, Martín-Peña, 
Javaloy y Carrobles, 2005), procedimos a diseñar un Cuestionario de Maltrato Psicológico 
(CMP), alejado del entorno clínico y específicamente dirigido a la población universitaria. La 
construcción del CMP se llevó a cabo en dos etapas. En primer lugar, examinamos varios 
cuestionarios (ver Cuadro 2) utilizados en el ámbito hospitalario para la detección de casos de 
violencia en la pareja: US National Family Violence Survey, de Straus y Gelles (1986); 
International Violence Against Women Survey (IVAWS) (1993); Abuse Disability Questionnaire 
(ADQ), de McNamara y Brooker (2000); Conflict Tactics Scale Revised (CTS2), de Straus, 
Hamby, Boney-McCoy y Sugarman (1996); Index of Spouse Abuse, de Hudson y McIntosh 
(1981); Inventario de evaluación del maltrato a la mujer por su pareja (APCM), de Matud, 
Caballeira y Marrero (2001); Non-Physical Abuse of Partner Scale (NPASNP), de Garner y 
Hudson (1992); Norvold Abuse Questionnaire (NOR-AQ) Nordic Research Network de Norvold, 
de Swahnberg y Wijma (2003); Partner Abuse Scale: Non-physical (PASNP), de Hudson (1990); 
Psychological Maltreatment Of Women Inventory (PMWI), de Tolman (1989); Psychological 
Violence Inventory, de Sonkin (2001). 
 
A continuación, se seleccionaron 200 reactivos de un total de 375, de acuerdo grado de 
adecuación sociocultural existente en relación a la muestra. Se redactaron en forma de 
proposiciones declarativas simples. Los elementos procedentes de estas fuentes se clasificaron 
en siete categorías homogéneas. Se eliminaron los elementos sobrantes y los restantes se 
volvieron a redactar en forma de frases que pudieran ser contestadas en una Escala tipo Likert, 
de 5 puntos, según el grado de acuerdo o desacuerdo del sujeto con la afirmación. La decisión 
para asignarlas a categorías más amplias o más restringidas se resolvió siempre a favor de 
estas últimas, con la idea de que podrían incluirse en aquellas más amplias si las características 
psicométricas lo aconsejaban.  
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El siguiente paso consistió en prescindir de las categorías que incluían menos de 3 elementos, 
incorporándolas a categorías más amplias. Se calcularon los coeficientes alfa de fiabilidad 
(KMO=0,940; Sig=0.000) y se eliminaron los elementos que reducían la fiabilidad de consistencia 
interna de las escalas, añadiendo otros que la aumentaban. Mediante este procedimiento, se 
construyeron los 7 factores y 23 subfactores arrojando índices de consistencia interna 
satisfactorios. Los coeficientes de fiabilidad de los 92 elementos que componen el cuestionario 
(KMO=0.850; Sig=0.000), se obtuvieron en una muestra de 357 estudiantes universitarios, 158 
varones y 199 mujeres de entre 17 y 23 años o más. Los coeficientes fueron satisfactorios, 
aunque en el caso de los subfactores sean algo menor, lo que cabría esperar pues el número de 
elementos que lo componen es inferior. 
 
Finalmente, el CMP queda configurado por 92 ítems destinados a detectar el riesgo de maltrato 
psicológico en 7 factores y 23 subfactores (Ver Tabla 2).  

 
Tabla 2: Factores y subfactores del Cuestionario de Maltrato Psicológico (CMP). 
 

Factores Subfactores 

 
1. Desvalorización 

1. Ridiculización Burlarse, poniendo de manifiesto los 
defectos y manías del otro para hacer 
que parezcan ridículos. 

2. Descalificaciones Descartar e invalidar la realidad y 
experiencias del otro. 

3. Trivializaciones Considerar insignificante todo lo que 
dice o hace el otro. 

4. Oposiciones Oponerse y contradecir los 
pensamientos, percepciones y hasta su 
experiencia de la vida del otro. 

5. Desprecio Menospreciar,  mostrar rechazo hacia 
el otro. 

 
2. Hostilidad 

1. Reproche Criticar o censurar las conductas del 
otro exigiéndole,  rígidamente,  que se 
comporte de acuerdo a las propias 
expectativas.  

2. Insultos Empleo de agravios explícitos 
incluyendo nombres o apodos 
sarcásticos hacia el otro. 

3. Amenazas Advertir la posibilidad de que sucedan  
los temores más profundos del otro 
(abandono, apoyo económico, 
etcétera). 

 
3. Indiferencia 

1. No empatía ni apoyo Falta de atención que implica no 
escuchar al otro, renegar de sus 
experiencias y no compartir las 
personales.  

2. Monopolización Acaparar los intereses, opiniones o 
apetencias del otro. 
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Para evaluar la IE utilizamos el Inventario de Pensamiento Constructivo (CTI). Esta prueba ha 
demostrado ser eficaz para la evaluación y predicción de habilidades y reacciones adaptativas 
relacionadas con el éxito en la vida. Proporciona puntuaciones típicas T y centiles en una 
muestra de población general de adultos.  
 

 
4. Intimidación 

1. Juzgar, criticar, corregir Juzgar toda cuestión de acuerdo al 
propio punto de vista, criticando al otro 
si no se piensa de igual modo, llegando 
a corregirla constantemente. 

2. Posturas y gestos 
amenazantes 

Uso expansivo y violento del espacio 
físico. 

3. Conductas destructivas Destrozar objetos de valor económico o 
afectivo para el otro incluyendo el 
maltrato de animales domésticos. 

 
5. Imposición de 
conductas 

1. Bloqueo social Eliminar cualquier contacto del otro con 
el mundo exterior. 

2. Órdenes Exigencia del cumplimiento de los 
propios propósitos. 

3. Desviaciones Control de las comunicaciones 
interpersonales que mantiene con el 
otro. 

4. Insistencia abusiva Obtención de los propósitos personales 
por presión en lugar de infundir en el 
otro ánimo de agradarle. 

5. Invasiones en la 
privacidad 

Manifestación de sentimientos de 
dominio y sentido de propiedad hacia el 
otro (preguntas incómodas, abrir cartas 
personales sin consentimiento, 
escuchar conversaciones telefónicas, 
revisar  el móvil del otro etc.) 

6. Sabotajes Interrupción de actividades y 
conversaciones importantes para el 
otro así como importunar futuras 
oportunidades para el mismo. 

 
6. Culpabilización 

1. Acusaciones Forma de proyectar los propios ataques 
de furia, irritación o inseguridad en el 
otro, cuyas conductas siempre serán 
erróneas. 

2. Gaslighting (“Luz de 
gas”) 

Inducción de dudas en la percepción y 
memoria hasta hacer desconfiar al otro  
de su salud mental. 

3. Negación / desmentida Desmentir tanto cualquier tipo de 
responsabilidad en el abuso ejercido 
como la propia realidad experienciada 
por el otro. 

7. Bondad aparente 1. Manipulación de la 
realidad 

Simulación de amor, interés y 
preocupación por el otro. 

219



Por último, dispone de tres niveles de generalidad (Ver Tabla 3): Una escala global de 
pensamiento constructivo/destructivo; seis escalas principales con las formas básicas de 
pensamiento constructivo y destructivo; y quince subescalas o facetas de las escalas principales 
que describen modos específicos.  
 
Tabla 3: Factores y subfactores del Inventario de Pensamiento Constructivo (CTI). 

Factores Subfactores 

 
1.  Emotividad 

(EMO) 

1. Autoestima(Aut) Grado en que una persona posee 
una actitud favorable hacia sí misma. 

2. Tolerancia a la frustración 
(Tol) 

Tendencia a exagerar el significado 
de los acontecimientos negativos y 
considerarlos como excesivamente 
desagradables o insoportables. 

3. Impasibilidad (Imp) Grado en que se es capaz de tolerar 
la incertidumbre, los contratiempos, 
el rechazo y la desaprobación. 

4. Capacidad de sobreponerse 
(Sob) 

Grado en que las personas no se 
obsesionan por los acontecimientos 
negativos. 

 
2.  Eficacia 

(EFI) 

1. Pensamiento positivo (Pos) Capacidad para pensar 
favorablemente, de forma realista, 
sabiendo enfatizar el lado positivo de 
la situación. 

2. Actividad (Act) Tendencia a llevar a cabo acciones 
efectivas cuando uno se encuentra 
con problemas en lugar de poner 
excusas y obsesionarse pensando 
cómo proceder. 

3. Responsabilidad (Res) Escala es muy parecida a la anterior, 
pero no orientada sólo a la acción 
sino que incluye la planificación y la 
reflexión atenta. 

 
3.  Rigidez 

(RIG) 

1. Extremismo (Ext) Tendencia a agrupar a las personas 
en grandes categorías, a diferenciar 
entre el propio grupo y los restantes. 
A veces hace que el otro grupo sea 
considerado hostil o amenazante. 

2. Suspicacia (Sus) Inclinación a la desconfianza o afecto 
negativo. Se relaciona con la ira y la 
depresión. 

3. Intolerancia(Int) Ausencia de respeto hacia a las 
opiniones, sentimientos o 
comportamientos de los demás.  

 
4.  Ilusión (ILU) 

1. Euforia (Euf) Optimismo ingenuo destinado a 
evitar realidades desagradables. 

2. Pensamiento estereotipado 
(Pen Est) 

Tendencia a dejarse llevar por las 
ideas establecidas socialmente. 

3. Ingenuidad (Ing) Predisposición a ver a las personas 
de forma ingenuamente positiva, a 
ser amables y afectuosos con ellas. 
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Procedimiento 

Las pruebas se administraron de forma colectiva en una sesión en horario de mañana y tarde 
durante los cursos académicos 2007/2008 y 2008/2009. El tiempo empleado fue 50-60 minutos. 
El orden de aplicación fue el mismo en todas las aplicaciones: CTI (15 a 30 minutos), en primer 
lugar y CMP (15 a 20 minutos), en segundo lugar.  
 
Finalmente, se procedió a la entrega de los ejemplares con las instrucciones, cuya 
confidencialidad se aseguró codificando cada cuestionario a través de un identificador numérico. 
Se aclararon dudas y recalcó la importancia de no dejar ninguna pregunta sin contestar. 
Únicamente se eliminaron dos cuestionarios mal cumplimentados. 

 
El Cuestionario de Maltrato Psicológico (CMP) se administró de forma colectiva en una sesión en 
horario de mañana y/o tarde durante los cursos académicos 2007/2008 y 2008/2009. El tiempo 
empleado para la administración del instrumento fue de 15-20 minutos. Se procedió a la entrega 
de los ejemplares con las instrucciones, recalcando la importancia de no dejar ninguna pregunta 
sin contestar. Asimismo, se aclararon las dudas procurando no influir en la respuesta de los 
sujetos cuya confidencialidad se aseguró codificando cada cuestionario a través de un 
identificador numérico.  
 
Finalmente, se revisaron las respuestas de los estudiantes a los cuestionarios. No se observaron 
contenidos atípicos ni preguntas sin respuesta. Únicamente se eliminaron dos cuestionarios mal 
cumplimentados.   
 

Resultados 

En un primer momento, comprobamos si las variables cumplen los requisitos para realizar 
pruebas paramétricas, utilizando así la prueba de Kolmogorov-Smirnov para demostrar si nuestra 
distribución es normal dentro de la población, la prueba de Rachas que nos indica si la muestra 
es aleatoria y la prueba de Levene que evidencia si las varianzas son homogéneas. Constatando 
que es correcto utilizar pruebas paramétricas procedemos a realizar, en primer lugar, el ANOVA 
de un factor con la finalidad de estimar el efecto de la variable categórica competencias 
emocionales sobre la variable maltrato psicológico en la pareja en cada uno de los factores y 
subfactores. En segundo lugar,  realizamos un análisis correlacional (correlación por Pearson) 
entre los factores y subfactores de maltrato psicológico y las competencias emocionales y, 
finalmente, llevamos a cabo un último análisis correlacional (correlación por Pearson) dirigido a 
determinar la presencia de relaciones entre los principales factores de maltrato psicológico y  las 
competencias emocionales tanto en el varón como en la mujer. A continuación, mostramos los 
resultados de la aplicación de las pruebas.  
 
En lo referente al ANOVA de un factor, los resultados relativos a las diferencias en los factores y 
subfactores del maltrato psicológico en la pareja y las principales competencias emocionales, 
evidencian diferencias significativas en cada uno de ellos (ver Tabla 4).  
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Tabla 4: ANOVA relativo a los factores y subfactores de maltrato psicológico y las competencias 
emocionales.  
 

   EMO. EFI. RIG. ILU. 

 M DT F F F F 

(1) DES. 2.09 .63 38.40*** 248.77*** 38.11*** 254.61*** 

1. Ridi. 2.08 .68 28.99*** 140.56*** 30.69*** 159.92*** 

2. Desc. 1.93 .69 17.22*** 144.34*** 17.18*** 89.69*** 

3. Triv. 1.74 .70 17.71*** 67.76*** 11.17*** 49.20*** 

4. Opos. 1.78 .66 18.10*** 87.09*** 14.34*** 75.84*** 

5. Desp. 2.42 .77 40.03*** 185.21*** 34.47*** 241.04*** 

(2) HOS. 2.03 .59 42.43*** 300.71*** 38.69*** 282.69*** 

1. Repr. 1.64 .67 17.16*** 61.01*** 6.33*** 50.66*** 

2.  Insu. 2.27 .71 34.53*** 248.44*** 35.55*** 208.72*** 

3. Amen. 2.06 .68 31.40*** 171.29*** 28.79*** 168.74*** 

(3)IND. 1.92 .55 46.81*** 219.46*** 34.13*** 270.78*** 

1. No emp.      1.83 .59 27.41*** 161.15*** 28.12*** 141.50*** 

2. Mono. 1.95 .67 25.23*** 105.60*** 15.70*** 95.70*** 

(4) INT. 2.05 .62 42.33*** 216.03*** 31.23*** 245.24*** 

1. Juzg. 1.78 .67 15.24*** 54.75*** 12.04*** 63.23*** 

2. Pos. Am. 2.05 .72 25.53*** 119.15*** 16.36*** 110.05*** 

3. Cd. des. 2.09 .72 19.12*** 139.92*** 17.72*** 133.73*** 

(5) IMP 1.99 .55 43.24*** 280.18*** 39.01*** 301.04*** 

1. Ais. 2.06  72 24.61*** 121.12*** 20.450*** 119.18*** 

2. Órde. 1.69 .75 12.38*** 49.02*** 8.22*** 44.95*** 

3. Desv. 1.86 .73 15.54*** 74.34*** 10.55*** 65.00*** 

4. In. Ab. 1.63 .72 11.47*** 45.67*** 6.33*** 34.96*** 

5. Invas. 2.09 .65 38.89*** 212.22*** 30.97*** 195.23*** 

6. Sabo. 2.21 .75 34.61*** 176.15*** 29.02*** 181.94*** 

(6) CUL 2.12 .65 39.79*** 240.24*** 37.82*** 264.11*** 

1. Acus. 1.74 .75 13.55*** 61.03*** 10.44*** 53.37*** 

2. Gasl. 2.18 .68 30.99*** 208.65*** 31.52*** 215.42*** 

3. Nega. 2.32 .74 43.03*** 234.43*** 28.42*** 232.87*** 

(7) BON 2.16 .68 43.54*** 239.30*** 37.93*** 253.98*** 

1. Mani. 2.17 .67 41.12*** 230.63*** 36.68*** 239.55*** 

Nota: ***p < .001 
 
El primer análisis correlacional realizado, desvela la presencia de correlaciones significativas en 
la mayor parte de los factores y subfactores del maltrato psicológico en la pareja y las 
competencias emocionales (ver Tablas 5 y 6). Los resultados indican que aquellos jóvenes con 
menores recursos emocionales utilizan en mayor medida violencia psicológica (críticas, insultos, 
descalificaciones, conductas de minusvalorización, hostilidad, desapego, coartación, exigencias 
desmedidas, ridiculización, culpabilización y actitudes manipuladoras) en sus relaciones de 
pareja.   
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Tabla  5: Correlación (r de PEARSON) entre los factores/ subfactores de maltrato psicológico y 
las competencias emocionales “emotividad” y “eficacia”. 
 

Nota: *p < .05; ** p < .01 
 

 

 

 

 

 

 

r EMOT Aut Tol Imp Sob EFI Pos Act Res 

DES -.11** -.09** .28** .02 .22** -.43** -.42** .02 -.36** 

Ridi -.12 ** -.10** .22** -.01 .14** -.34** -.36** .03 -.29** 

Desc -.08* -.07* .20** -.00 .21** -.34** -.31** -.01 -.25** 

Triv -.07 * -.03 .16** .00 .11** -.24** -.21** .02 -,22** 

Opos -.05 -.05 .20** .04 .15** -.27** -.25** .03 -.30** 

Desp -.13 ** -.12** .26** .01 .19** -.38** -.41** .04 -.33** 

HOS -.13** -.06 .27** -.01 .22** -.47** -.44** -.01 -.39** 

Repr -.06* -.03 .15** -.01 .10** -.23** -.22** .04 -.20** 

Insu -.13** -.07* .26** .00 .18** -.43** -,39** .01 -.36** 

Amen -.09 ** -.09** .24** .01 ,18** -.37** -.36** .02 -.32** 

IND -.11** -.07* .26** -.01 ,20** -.41** -.42** .02 -.38** 

No Emp -.09** -.05 .23** -.01 ,20** -.36** -.33** .02 -.33** 

Mono -.08** -.05 .18** -.01 ,14** -,30** -.31** -.01 -.25** 

INT -.10** -.08** .26** .00 ,20** -.41** -.40** .03 -.36** 

Juzg -.08** -.04 .16** -.02 .11** -.22** -.23** .03 -.23** 

Pos Am -.09** -.08** .21** .01 .14** -.31** -.28** .02 -.29** 

Cd Des -.07* -.05 .22** .02 .15** -.34** -.34** .00 -.31** 

IMP  -.11** -.06* .29** .01 .23** -.45** -.45** -.00 -.40** 

Ais  -.07* -.07 * .21** .02 .18** -,32** -.33** .01 -.29** 

Orde -.06 -.03 .13** .00 .09** -,21** -.20** -.00 -.22** 

Desv -.06* .00 .17** -.01 .13** -,25** -.25** .02 -.26** 

In Ab -.07* -.04 .13** .01 .01** -,20** -.18** -.01 -.16** 

Invas -.11** -.07 * .25** -.01 .21** -,41** -.40** -.00 -.33** 

Sabo -.14** -.01 ** .24** .01 .16** -,37** -.38** .01 -.33** 

CUL -.13** -.08** .26** .01 .19** -.43** -.44** -.02 -.34** 

Acus -.07* -.03 .15** .01 .01** -.23** -.24** .01 -.20** 

Gasl -.11** -.06 .24** .02 .21** -.40** -.41** .01 -.33** 

Nega -.11** -.01** .26** .02 .20** -.42** -.42** .01 -.35** 

BOND -.10** -.07* .29** .03 .22** -.43** -.42** .00 -.39** 

Mani -.10** -.07* .28** .02 .22** -.42** -.41** .00 -.38** 
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Tabla 6: Correlación (r de PEARSON) entre los factores/ subfactores de maltrato psicológico y 
las competencias emocionales “rigidez” e “ilusión”. 

Nota: *p < .05; ** p < .01 
 
 
Asimismo, los análisis correlacionales que contemplan los resultados referidos a relación entre 
las principales conductas de maltrato psicológico y las competencias emocionales según el 
género, evidencian en el varón la existencia de correlaciones significativas entre todos los 
factores de maltrato psicológico y las principales competencias emocionales consideradas, a 
excepción del nivel de Rigidez, que no correlaciona con ningún indicador de maltrato psicológico. 
Sin embargo, observamos en la mujer la existencia de correlaciones significativas entre todos los 
factores  de maltrato psicológico y las principales competencias emocionales estudiadas (Ver 
Tabla 7). 

 

r RIG Ext Sus Int ILU Euf Pen Est Ing 

DES -.25** -.16** -.28** -.06 -.51** -.44** -.44** -.31** 

Ridi -.21** -.13** -.22** -.04 -.43** -.36** -.35** -.26** 

Desc -.18** -.11** -.17** -.05 -.36** -.28** -.32** -.24** 

Triv -.14** -.01** -.15** -.05 -.27** -.23** -.23** -.18** 

Opos -.16** -.10** -.17** -.05 -.35** -.33** -.29** -.21** 

Desp -.22** -.15** -.27** -.04 -.47** -.42** -.42** -.31** 

HOS -.25** -.15** -.26** -.08* -.52** -.43** -.46** -.31** 

Repr -.09** -.08** -.13** -.00 -.25** -.18** -.21** -.11** 

Insu -.24** -.16** -.24** -.07* -.49** -.40** -.42** -.30** 

Amen -.23** -.13** -.24** -.08** -.45** -.39** -.40** -.28** 

IND -.22** -.15** -.25** -.07* -.51** -.42** -.45** -.28** 

No Emp -.22** -.13** -.22** -.04 -.41** -.36** -.37** -.25** 

Mono -.16** -.13** -.20** -.04 -.37** -.27** -.32** -.19** 

INT -.22** -.14** -.26** -.07* -.49** -.42** -.44** -.30** 

Juzg -.13** -.10** -.13** -.05 -.30** -.25** -.23** -.18** 

Pos Am -.17** -.11** -.19** -.06* -.38** -.31** -.31** -.23** 

Cd dest -.19** -.01** -.20** -.05 -.39** -.33** -.35** -.24** 

IMP  -.27** -.17** -.27** -.07* -.54** -.46** -.47** -.33** 

Aisl -.21** -.13** -.22** -.04 -.39** -.33** -.34** -.25** 

Orde -.12** -.09** -.11** -.04 -.27** -.22** -.22** -.17** 

Desv -.14** -.06 -.12** -.07* -.30** -.26** -.26** -.17** 

In Ab -.10** -.09** -.12** -.04 -.23** -.18** -.22** -.12** 

Inva -.24** -.14** -.27** -.05 -.47** -.39** -.42** -.29** 

Sabo -.19** -.13** -.25** -.04 -.46** -.41** -.40** -.26** 

CUL -.25** -.16** -.26** -.05 -.51** -.42** -.44** -.31** 

Acus -.13** -.09** -.14** -.01 -.25** -.19** -.23** -.15** 

Gasl -.21** -.14** -.26** -.04 -.48** -.41** -.43** -.27** 

Nega -.21** -.15** -.25** -.06 -.49** -.42** -.45** -.26** 

BOND -.26** -.18** -.27** -.07* -.53** -.46** -.46** -.32** 

Mani -.25** -.17** -.27** -,07* -.52** -.46** -.46** -.31** 
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Tabla 7: Correlación (r de PEARSON) entre los factores de maltrato psicológico e inteligencia 
emocional según el género. 

 

 

r 

VARÓN MUJER 

EMOT EFI RIG ILU EMOT EFI RIG ILU 

DES .25** -.47** - -.61** -.32** -.41** -.31** -.45** 

HOS .24** -.52** - -.64** -.33** -.43** -.31** -.45** 

IND .30** -.46** - -,64** -.33** -.38** -.35** -.44** 

INT .21** -.44** - -.58** -.32** -.38** -.36** -.44** 

IMP .31** -.53** - -.66** -.34** -.41** -.41** -.47** 

CUL .22** -.45** - -.61** -.34** -.40** -.39** -.45** 

BOND .33** -.44** - -.62** -.34** -.41** -.40** -.48** 

Nota: *p < .05; ** p < .01 
 
 
 
Discusión y Conclusiones 
 
En la actualidad existen estudios (McNulty y Hellmuth, 2008) que sugieren que la capacidad de 
regular las emociones negativas pueden ayudar a evitar la perpetración de la violencia íntima. 

En esta dirección, nuestra investigación identifica la existencia de relaciones entre cada una de 
las manifestaciones de violencia psicológica consideradas, asegurando la presencia de 
conductas de minusvalorización, hostilidad, desapego, coartación, exigencias desmedidas, 
culpabilización y actitudes manipuladoras en las relaciones de noviazgo de los jóvenes 
estudiados, y todos los factores de inteligencia emocional analizados, que postulan el desarrollo 
de habilidades como la capacidad del sujeto para afrontar situaciones potencialmente 
estresantes ("emotividad"), adoptar un pensamiento optimista objetivo y funcional ("eficacia"), 
mostrar tolerancia ante la frustración ("rigidez") y evitar elaborar juicios acerca de la realidad 
basados en un optimismo sin correlatos objetivos ("ilusión").  

De esta forma, se evidencia la considerable relevancia de las emociones en las relaciones 
interpersonales de los sujetos durante la juventud. Especialmente, a la hora de iniciar y sostener 
las relaciones de noviazgo donde tanto las emociones individuales como las emociones 
románticas de la pareja, pueden fomentar en la misma dinámicas sanas y "abiertas", o por el 
contrario, derivar en condiciones insalubres, violentas y "cerradas", con el peor de los 
pronósticos (Marcus, 2008). 

Asimismo, al analizar la variabilidad de las correlaciones establecidas entre los distintos 
indicadores de maltrato psicológico y las diferentes competencias emocionales según el género, 
encontramos que los varones evaluados presentan correlaciones significativas entre todas las 
manifestaciones de violencia psicológica observadas a partir de conductas como denigrar a la 
pareja, arremeter contra ella, mostrarse indolente ante sus necesidades afectivas, cohibirla, 
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imponerle sus requerimientos, atribuirle la culpa de sus acciones y falsear la realidad en las 
relaciones de noviazgo, y las competencias emocionales estudiadas, que implican la capacidad 
de enfrentar situaciones perturbadoras ("emotividad"), adoptar actitudes positivas ancladas a la 
realidad ("eficacia") y rehuir de un optimismo producto de la idealización ("ilusión"). Destacamos 
pues, el nivel de “rigidez” como único factor que no correlaciona con ningún indicador de maltrato 
psicológico en la pareja. 

En la actualidad, trabajos como los de Cohn, Jakupcak, Seibert, Hildebrandt y  Zeichner (2010) 
explican el comportamiento violento del varón destacando la desregulación emocional como 
elemento mediador entre la emocionalidad restrictiva y la agresión, emergente en gran medida 
por una falta de aceptación e incapacidad de tolerar las experiencias emocionales, así como de 
regular las experiencias intrapsíquicas.  

En este sentido, llama la atención en nuestra investigación, la ausencia de correlaciones entre la 
capacidad de ejercer la violencia, psicológica en este caso, y el nivel de “rigidez” en el análisis 
realizado del género masculino. 

La “rigidez” es entendida como el estado de inflexibilidad mental caracterizado por la presencia 
de actitudes de negación y resistencia ante aquellas ideas, actitudes y conductas que, al ser 
diferentes a las sostenidas por el individuo, se perciben como amenazantes para la realidad 
personal y las expectativas creadas en tono a la misma.  

De este modo, los sujetos rígidos, frecuentemente, tienden a demandar y a esperar que 
los individuos que les rodean se adhieran a sus percepciones, deseos, intereses y necesidades, 
dando paso emociones negativas (rabia, frustración, impotencia…) y conductas limitantes o 
violentas como la falta de empatía, monopolización, juzgar, criticar, corregir, insistencia abusiva, 
y un largo etcétera de manifestaciones categorizadas dentro de la violencia psicológica, cuando 
la situación no discurre según sus propósitos (Fortman, 2005). 

Por tanto, desde este enfoque, ya enunciado por Dollard, Doob, Miller, Mowrer y Sears (1939) en 
su Hipótesis de la Frustración-Agresión, los resultados de nuestra investigación resultan, 
ciertamente, disonantes. 

Las mujeres de nuestra muestra por su parte, presentan correlaciones entre todas y cada una de 
las manifestaciones de maltrato psicológico examinadas, expresadas en conductas de 
menosprecio, animadversión, frialdad, coerción, imposición de las propias exigencias, 
culpabilización y actitudes manipuladoras en las relaciones de noviazgo, y las competencias 
emocionales consideradas en su totalidad en la investigación sin exclusión alguna, que aluden a 
la capacidad del sujeto para afrontar situaciones amenazantes("emotividad"), adoptar un estilo 
de pensamiento favorable y realista ("eficacia"), mostrar tolerancia ante la frustración ("rigidez") y 
evitar elaborar juicios acerca de la realidad basados en un optimismo alejado de un pensamiento 
objetivo ("ilusión").  

Estos resultados, podrían obedecer a enfoques como el estudiado por Berkowitz (2008) que 
considera que existen tanto personalidades violentas como condiciones aversivas y objetos 
asociados a esas condiciones, que también pueden evocar reacciones agresivas de forma 
automática en el individuo. De tal forma que, aunque generalmente ambos factores están 
involucrados en la conducta violenta, todo parece indicar que, a menudo se debe en mayor 
medida a las restricciones emocionales inadecuadas que impiden llevar a cabo el procesamiento 
mental y la planificación adecuada de la acción a tomar. 

Si bien este autor no parece identificar diferencias de género en su estudio, dotando de sentido 
nuestros hallazgos de manera global, Brebner (2003) evaluó la presencia de las mismas en la 
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frecuencia e intensidad de ocho emociones concretas: "afecto"," ira", "alegría", "miedo", "culpa", 
"alegría", "orgullo" y "tristeza", revelando diferencias estadísticamente significativas entre ambos 
géneros, y refrendando conclusiones como las extraídas por Fujita, Diener y Sándwich (1991) 
quienes afirmaron que la respuesta del individuo en relación a la intensidad emocional percibida, 
varía ante estímulos emocionales idénticos. Mientras que las mujeres percibían las emociones 
con mayor intensidad que los varones, éstos presentaban una puntuación mayor que las mujeres 
en la emoción "orgullo". 

Justamente, se trata de un aspecto que, de nuevo, podemos vincular al nivel de "rigidez" ausente 
en nuestro estudio en relación a la capacidad del varón de infligir violencia psicológica. 
Precisamente, el exceso de la estimación propia u orgullo, en tanto en cuanto les hace valorar 
sus pensamientos o ideas por encima de las de los demás, podría actuar como desencadenante 
potencial de comportamientos violentos. 

A la vista de estos hallazgos nos gustaría resaltar la relevancia que alcanza el mundo emocional 
en las relaciones interpersonales de los sujetos durante la juventud así como aquellos 
testimonios que constatan la presencia de relaciones más felices por parte de los individuos que 
saben percibir, identificar y expresar las emociones (Fitness, 2001). En esta dirección,  el 
presente estudio apuesta por la integración en el ámbito educativo de actuaciones dirigidas a 
prevenir la conflictividad en las relaciones de pareja a través de la implementación de programas 
basados en el entrenamiento de competencias emocionales que permitan introducir cambios de 
actitud y comportamientos saludables en relación a la pareja (Blázquez, Moreno y García-
Baamonde, 2009). 
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Resumen 
 
En este estudio llevamos a cabo la revisión de la novela "Crepúsculo" (2008), obra de actualidad 
llevada al cine con gran éxito en la población adolescente de todo el mundo. El presente trabajo 
detecta la presencia de actitudes basadas en la desigualdad de género, mediante la 
identificación del modelo relacional de "dominio- sumisión" instaurado en la pareja protagonista, 
cuya apariencia es normalizada y  hasta ensalzada, a través del empleo de un concepto de amor 
romántico basado en el mito  e idealismo literario.  
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Ggénero, amor romántico, desigualdad, violencia psicológica, novela. 
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Habitualmente, hablar de relaciones románticas es hablar de relaciones asimétricas, donde amar 
y sucumbir ante el miembro de la pareja que se impone, resulta normativo para vivir la 
experiencia del enamoramiento. 

El amor romántico o pasional constituye un arquetipo con importantes reminiscencias 
relacionales para la vida en pareja.  

La fantasía o imaginación creadora que hiperidealiza al ser amado son factores que contribuyen 
a la generación de un modelo de pareja basado en la exaltación de lo puramente expresivo, 
sensorial y emotivo, donde el dolor y las conductas de renuncia (Sangrador, 1993) abocan a la 
persona a una castración personal que pasa inadvertida por encontrase inmersa en la fase 
segunda y tercera, del proceso romántico socialmente deseable. 

Este proceso romántico ha sido definido por Sanpedro (2004), y se basa en el establecimiento de 
una serie de fases por las que atraviesa el sujeto en el momento en el que se produce el 
enamoramiento. El amor a primera vista o “flechazo” ("Inicio Súbito") constituiría la primera fase 
de este proceso, a la que le seguirían las llamadas pruebas o “exigencias” de amor ("Sacrificio 
por el otro/a") como segunda fase y en la que uno de los miembros de la pareja obligaría al otro 
a dar evidencias firmes de su amor. El olvido de la propia existencia ("Fusión con el otro/a") y la 
búsqueda de un ser absolutamente complementario o “media naranja” ("Expectativas Mágicas") 
se convertirían en la tercera y cuarta fase respectivamente. 

Si bien, podemos contemplar este proceso desde su naturaleza dinámica, su intensidad variable 
será regulada en función del nivel de rigidez con que los miembros de la pareja tengan 
implantado en su bagaje personal el legado ideológico de construcción social  que dicta los 
patrones de lo que entendemos por la esencia del amor verdadero (Averril, 1988). Se trata de un 
conjunto de creencias o representaciones prototípicas sobre el qué es amor y sus expectativas, 
elaboradas en términos sentenciosos que difícilmente resultan susceptibles de modificación y 
razonamiento.   

Estas representaciones o “escrituras” (Ginsburg, 1988) existentes a nivel sociocultural, 
intrapersonal e interpersonal, se han transformado en verdaderos mitos regidores del 
comportamiento de los individuos. El contenido ficticio e ilusorio de estos principios los 
convierten en consignas de imposible cumplimiento, rebasando los elementos de la razón crítica 
hasta inhibir la función de la misma en la esfera de la pareja. 

La creación, por tanto, en el ámbito de la pareja, de falsas expectativas unida a la dificultad del 
individuo de procesar todas aquellas experiencias alejadas de su esquema preconcebido, 
frecuentemente, suscitan en el mismo reacciones de frustración por el incumplimiento de sus 
demandas desajustadas, que pueden canalizarse tanto a través de una violencia psicológica o 
encubierta (Asensi, 2008) adaptada a las reglas sociales como de manifestaciones de violencia 
más tangibles, inscritas en el espectro de lo físico. Autores como Swart, Seedat, Stevens y 
Ricardo (2002) encontraron una asociación significativa entre las creencias sobre la violencia y el 
uso de la misma en las relaciones de noviazgo de parejas jóvenes. No en vano, existen 
estadísticas que apuntan que el 25% de los sujetos víctimas de malos tratos sostienen 
arraigadas creencias basadas en un ideal de amor romántico (Ferreira, 1995).  
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En esta dirección, mientras que algunos trabajos (Riggs, 1993; Stets y Pirog-Good, 1987) 
identifican el factor celos como un factor determinante y explicativo de la violencia en el noviazgo 
por parte de las mujeres, han surgido nuevos planteamientos que aseveran que los celos en sí 
mismos no parecen ser el desencadenante principal de las palizas aunque sí aumentan la 
probabilidad de abuso al interactuar con otras variables, tales como la dependencia emocional 
(Barnett, Martinez y Bluestein, 1995). 

Por otro lado, a pesar de que es fácil vincular el amor romántico a etapas tempranas del 
individuo o fases de noviazgo, Acevedo y Aron (2009) aseveran que, salvando el componente de 
la obsesión típica del amor romántico en edades prematuras, también puede existir en las 
relaciones a largo plazo, confirmando su existencia en los matrimonios de duración prolongada. 
Hallazgos que, podrían resultar explicativos a la hora de describir el amor como un fenómeno 
experimentado con  mayor intensidad durante la juventud que en edades maduras. 

Por consiguiente, resulta fácil vislumbrar la existencia de un esquema de género asentado en el 
aprendizaje de ideales asimétricos entre el varón y la mujer. De este modo, quedan configurados 
los patrones de interacción desde posiciones de dominio y competencia semejantes en ambos 
sexos (Gomes, 2008) hasta dar paso al proceso de dependencia afectiva y victimización 
aprendida que gesta la violencia de género (Álvarez, Guisado, López, Velilla y Fernández, 2003; 
García 1994; Lerner, 2004; Willians y Best, 1990) 

Cada uno de los comportamientos y características psicológicas adjudicadas desde la cuna en 
función de los órganos sexuales del sujeto, reciben el nombre de estereotipos de rol de género y 
estereotipos de rasgo de género, respectivamente. Se trata de atribuciones sociales que actúan 
como responsables de que la mujer  asuma posiciones de dependencia afectiva hasta 
convertirse en una víctima potencial de maltrato frente a un varón, que  también se ve 
determinado por el aprendizaje de valores que le exigen actitudes dominantes e impositivas de 
acuerdo a su sexo (Alatario y Anguita, 1999; Moya, 2003). 

El llanto, en tanto en cuanto es asociado a la mujer, será interpretado como un símbolo de 
vulnerabilidad natural de la condición femenina y, como contemplamos en el poema, el 
reconocimiento y expresión de tal emoción en el varón constituirá un signo de degradación y 
debilidad por la ausencia del espíritu intrépido y viril que se le presupone, aún cuando su 
aparición se halle en consonancia con las vivencias del mismo. Asimismo, trabajos como el de 
Gold, Fultz, Burke, Prisco y Willett (1992) reflejan el poder de este tipo de aprendizaje diferencial, 
marcadamente sexista, en relación a las respuestas emocionales emitidas por una muestra de 
107 varones clasificados de "machistas" y "menos machistas" a partir de las medidas extraídas 
del Inventario de Hipermasculinidad. Tras el visionado de tres videocintas donde aparecía un 
bebé en un estado emocional de llanto, reposo y sonriente, como era previsible, los varones 
etiquetados  como "machistas" respondieron a la cinta del bebé que llora con más rabia y menos 
empatía que los varones etiquetados de "menos machistas". La información recogida resulta tan 
sugerente como indicativa, explicando la existencia de tal reacción, en base a la inhibición 
adquirida del varón ante las emociones consideradas como "femeninas" (tales a la empatía) ante 
estímulos angustiosos en pro de una amplificación de aquellas emociones consideradas 
típicamente "masculinas" como es el caso de la ira o cólera, lo que incrementa el riesgo de 
acometer un comportamiento agresivo. De este modo, se legitiman  actitudes como la misoginia 
o el sexismo tradicional u hostil, como factores psicosociales explicativos de la violencia de 
género (Ferrer y Bosch, 2000; Glick y Fiske, 1996). 

El presente trabajo pretende identificar la presencia de mitos de amor romántico en la novela 
romántica "Crepúsculo" (2008), una de las películas de mayor éxito entre adolescentes en la 
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actualidad, a fin de proponer a largo plazo medidas de prevención primaria que impidan la 
aparición de un concepto distorsionado de amor romántico normalizador de situaciones de 
agresión simbólica entre los géneros. 

Método 

La novela “Crepúsculo” ha sido la herramienta de muestreo que hemos empleado para identificar 
y detectar los mitos del amor romántico, y con ellos los estereotipos sexistas, que inducen a las 
adolescentes a vivir situaciones abusivas y desproporcionadas en sus relaciones tempranas de 
pareja, identificando aquellos patrones de conducta asimétricos que han sido legitimizados por la 
sociedad en el transcurso de tiempo, y que se encuentran revestidos de ese amor pasional 
idealizado. 

De este modo, en dicha revisión, al comienzo de la misma, sometimos a juicio una serie de 
hipótesis que nos han permitido comprobar, por un lado cómo los mitos del amor romántico 
inducen, sobre todo a las juventudes más tempranas, a permanecer en relaciones donde impera 
el desequilibrio de poder entre sus miembros y por otro, que existe una mayor tolerancia de la 
mujer frente al varón hacia conductas abusivas encubiertas en la pareja revestidas de amor 
"romántico”. 

 Procedimiento de obtención de datos. 

Tal y como afirma Ruiz (2009) “Si la observación es el modo más espontáneo y antiguo de 
recoger información y la entrevista es el modo más popularizado por los investigadores actuales, 
la lectura de un texto es el más amplio, universalizado y rico de los modos actuales de llevar a 
cabo esta tarea (…). Toda redacción de un texto y toda lectura posterior del mismo son, al 
mismo tiempo, una construcción social y política”. 

En Ciencias Sociales, cada vez se escogen con mayor frecuencia las técnicas cualitativas para 
realizar estudios de  investigación (Van Maanen, 1983). En esta dirección, el presente trabajo 
adopta un enfoque narrativo dentro del marco de la metodología cualitativa basada en los 
postulados que apuntan la escuela crítica, el postmodernismo y el constructivismo sobre la 
relevancia del análisis del contenido del discurso en una investigación. 

De este modo, hemos destacado como aspectos determinantes de tal metodología, el 
reconocimiento de las características siguientes: 

- Pretende captar y/o describir el significado del amor romántico en la pareja y  reconstruir su 
significado en términos de situacionesabusivas y desproporcionadas. 

- Emplea básicamente un lenguaje conceptual, constituido por las narraciones y las 
descripciones. 

- Trata de recoger su información a través de la observación relajada de la obra y apartada de 
estructuras experimentales cerradas. 

- Parte de un procedimiento más inductivo que deductivo. 

- Procura adoptar una orientación holística que facilite el conocimiento de las experiencias y 
significados que entendemos por expresiones de amor romántico y no como situaciones 
abusivas y discriminatorias en la pareja durante la juventud temprana. 

 Fases metodológicas. 
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Consideramos que para que el análisis de contenido fuese fiable tenía que cumplir el criterio de 
objetividad que le impone ceñirse la aplicación de ciertas reglas. Entre ellas, existe la aplicación 
de la norma de “sistematización” del proceso, poniendo de manifiesto la necesidad de que el 
estudio se rija por pautas ordenadas que recojan el contenido de la obra observada en su 
totalidad (Andréu, 1998). 

Por consiguiente, procedimos a estructurar nuestra investigación en las fases que se muestran 
en la siguiente figura, de cara a la formulación de inferencias válidas (Hostil, 1969; Krippendorff, 
1990) acerca de los efectos de la idealización del amor en las relaciones de pareja a edades 
tempranas:  
 

Figura 1. Fases del estudio cualitativo realizado. 

  

 

  

- Fase 1: 

Las primeras acciones diseñadas consistieron en el análisis de las fuentes bibliográficas y 
documentales que nos permitieron fundamentar las manifestaciones de violencia psicológica 
perpetuadas en nuestra sociedad actual a través de la transmisión cultural de esquemas de 
pareja basados en el ideal de amor romántico y sus mitos. Las labores acometidas en esta 
dirección fueron: 

 Estudiar cada una de las manifestaciones que componen la violencia psicológica en la 
pareja. 

 Conocer las concepciones sobre los mitos del amor romántico en la juventud actual. 

 Aproximarnos a las posibles vinculaciones que tales comportamientos guardan con el 
concepto de romanticismo abordado desde la idealización y el mito existente en nuestra 
sociedad. 
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 Averiguar el impacto y obstáculos relacionales que implica la aceptación de estos mitos 
en la vida cotidiana. 
 

- Fase 2: 

Esta fase metodológica se centró en la recogida de información cualitativa en los ámbitos 
relacionados con la investigación a fin de: 

 Conocer más profundamente el fenómeno de la violencia psicológica y sus formas de 
expresión. 

 Analizar los mitos vertidos en la novela sobre el ideal romántico que funcionan como 
referentes juveniles en la vivencia de enamoramiento. 

 Identificar la relación de correspondencia entre los citados mitos sobre amor romántico 
existentes en la novela y la presencia objetiva de indicadores de violencia psicológica en 
las relaciones amorosas. 

- Fase 3: 

En este momento del estudio llevamos a cabo, a través de la lectura de la novela, su 
consiguiente análisis seleccionando para ello, los párrafos relacionados con cada mito estudiado 
de amor romántico.  

- Fase 4:  

Procedimos a la interpretación de los resultados y posterior redacción de las conclusiones. 

 Categorías de análisis. 

 El análisis del contenido de la obra, se ciñó a los personajes principales que son Bella 
Swan y Edward Cullen. Si bien, en la novela aparecen una serie de personajes secundarios 
(Jacob, Charlie, Renée, Jessica, Mike, Eric, Tyler, Angela, Lauren, Billy, Carlisle, Esme, Emmet, 
Rosalie, Alice, y Jasper) en este trabajo no vamos a contemplarlos debido a que nos 
encontramos ante la primera novela de la saga donde se pretende introducir al lector en 
situación, centrándose en la relación amorosa de los personajes principales y dejando a un lado 
las relaciones entre los personajes secundarios que adquieren protagonismo en sucesivas 
entregas. 

 La revisión efectuada por Yela (2003) sobre las creencias que sostienen el ideal de amor 
romántico nos permitió, como podemos contemplar en la Tabla 1, la operativización de la 
información recogida a lo largo del texto en siete categorías: 
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Cuadro 1. Mitos-Categorías Amor Romántico 

 AMOR ROMÁNTICO 

CATEGORÍA NOMBRE DEL MITO   DESCRIPCIÓN DEL MITO 

CATEGORÍA 1 Media Naranja Creencia de que elegimos a la pareja 
que teníamos predestinada de algún 
modo y que ha sido la única elección 
posible. 

CATEGORÍA 2  

Fidelidad 

Creencia de que todos los deseos 
pasionales, románticos y eróticos 
deben satisfacerse exclusivamente con 
una única persona 

CATEGORIA 3 Celos Creencia de que los celos son un signo 
de amor, e incluso el requisito 
indispensable de un verdadero amor. 

CATEGORIA 4  

Equivalencia 

Creencia de que el sentimiento 
amoroso y el estado de enamoramiento 
son equivalentes y, por tanto, si una 
persona deja de estar 
apasionadamente enamorada es que 
ya no ama a su pareja y, por ello, lo 
mejor es abandonar la relación. 

CATEGORÍA 5  

Omnipotencia 

Creencia de que “el amor lo puede 
todo” y por tanto si hay verdadero amor 
no deben influir los obstáculos externos 
o internos sobre la pareja, y es 
suficiente con el amor para solucionar 
todos los problemas. 

CATEGORÍA 6  

Libre albedrío 

Creencia de que nuestros sentimientos 
amorosos son absolutamente íntimos y 
no están influidos por factores socio-
biológico-culturales ajenos a nuestra 
voluntad y conciencia. 

CATEGORÍA 7  

Pasión eterna 

Creencia de que el amor romántico y 
pasional de los primeros meses de una 
relación puede y debe perdurar tras 
años de convivencia 
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Asimismo, a través de la Tabla 2 se exponen  los resultados acerca de las categorías de análisis 
manejadas, en qué mitos del amor romántico se inscriben, la descripción concisa de los mitos 
señalados y el texto que representa cada uno de ellos a fin de adoptar una visión de conjunto 
que permita la interpretación integral de los resultados. 

 

 

Cuadro 2. Análisis del contenido 

CATEGORÍA CITAS 

1. 

Media Naranja 

 (Edward) "He caminado entre los míos y los hombres durante casi 
noventa años. Todo este tiempo me he considerado completo sin 
comprender qué estaba buscando, sin encontrar nada porque tú 
aún no existías" (p. 309) 

2. 

Fidelidad  

 Los dos protagonistas consideran que sus deseos románticos y 
eróticos alcanzarán la satisfacción plena exclusivamente entre 
ambos, en virtud del concepto de fidelidad- lealtad que ambos 
comparten.. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Celos  

 (Acerca de Alice):"Su andar era tan flexible y sinuoso que sentí 
una gran punzada de celos" (p. 252) 

 (Tras baile con Jacob): "Los brazos de Edward me tomaron por 
la cintura en cuanto empezó la siguiente canción. Parecía de un 
ritmo algo rápido para bailar lento, pero a él no pareció importarle. 
Descansé la cabeza sobre su pecho, satisfecha. 

- ¿Te sientes mejor? 

- No del todo. 

- No te enfades con Billy. Se preocupa por mí sólo por el bien de 
Charlie. No es nada personal. 

- No estoy enfadado con Billy pero su hijo me irrita (refiriéndose a 
Jacob) 

- ¿Por qué? 

- En primer lugar, me ha hecho romper mi promesa. Te prometí que 
esta noche estaría contigo en todo momento. 

- Ah. Bueno, quedas perdonado. 

- Gracias. Pero hay algo más. 

- Te llamó guapa. Y eso es prácticamente un insulto con el aspecto 
que tienes hoy. Eres mucho más que hermosa. 

- Me reí" (pp. 498 y 499) 

238



 

 

4. 

Equivalencia  

 "¿Nunca has…? 

- Naturalmente que no. Ya te he dicho que nunca antes he sentido 
esto por nadie, ni siquiera de cerca. 

- Lo sé. Es sólo que conozco los pensamientos de otras personas, y 
sé que el amor y el deseo no siempre recorren el mismo camino. 

- Para mí, sí. Al menos ahora que ambos existen para mí. 

- Eso está bien. Al menos tenemos una cosa en común" (p. 316) 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Omnipotencia  

 "Seguramente, morir en lugar de otra persona, alguien a quien se 
ama, era una buena forma de acabar. Incluso noble. Eso debería 
contar algo. Sabía que no afrontaría la muerte ahora de no haber 
ido a Forks, pero, aterrada como estaba, no me arrepentía de esta 
decisión. Cuando la vida te ofrece un sueño que supera con 
creces cualquiera de tus expectativas, no es razonable lamentarse 
de su conclusión" (p. 9) 

 "Ya conoces mis sentimientos, por supuesto. Estoy aquí, lo que, 
burdamente traducido, significa que preferiría morir antes que 
alejarme de ti. Soy idiota" (p. 280) 

 "Albergaba la esperanza de que tal vez hubieras cambiado de idea 
y que, después de todo me transformaras. 

- De modo que estás preparada para que esto sea el final, el 
crepúsculo de tu existencia, aunque apenas si has comenzado a 
vivir. Estás dispuesta a abandonarlo todo (su vida) 

- No es el final, sino el comienzo. 

- ¿Estás preparada entonces? 

- Sí. 

- No te puedes haber creído de verdad que me iba a rendir tan 
fácilmente. 

- Una chica tiene derecho a soñar. 

- ¿Sueñas en convertirte en un monstruo? 

- No exactamente. Más bien sueño con poder estar contigo para 
siempre" (pp. 502 y 503) 

6. 

Libre Albedrío 

 

 "Te lo dije, no me importa qué seas. Es demasiado tarde" (p. 195) 

 

7. 

Pasión Eterna 

 "Para mí no había nada más terrible e insoportable que la idea de 
separarme de él. Me resultaba imposible" (p. 253) 

 "Te querré siempre- le avisé-. Para siempre" (p. 323) 

 "Podría estar hablando con él para siempre, sin dormir nunca, sin 
separarme de él jamás" (p. 447) 
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 Resultados 

La lectura de la novela "Crepúsculo" nos ha permitido registrar un amplio volumen de frases que, 
desde ambos personajes, permiten poner a prueba las hipótesis planteadas al inicio de este 
apartado. 

Tal y como podemos comprobar a continuación, las frases con que Bella describe su sentimiento 
amoroso revelan un importante grado de sumisión hacia el amado en honor a la ya común 
apariencia de vulnerabilidad e invisibilidad o segundo plano en la pareja, observado en torno a la 
figura de la mujer a lo largo de la historia (Zavala, 1993).  

Los sentimientos pasionales de la protagonista, en esta ocasión, dejan entrever severos niveles 
de renuncia y obsesión hacia la pareja, presentando actitudes de subestimación personal y hasta 
desinterés por la propia vida como una experiencia altamente sugerente e inmanente al estado 
de enamoramiento: 

 Su rostro me turbaba de tal modo que intenté no mirarle más de lo que exigía la 
buena educación (p. 54) 

 No debería estar tan ansiosa por verle (p. 60) 

 Él me obsesionaba (p. 73) 

 Esa fue la primera noche que soñé con Edward Cullen (p. 73) 

 Después de aquello, estuvo en mis sueños casi todas las noches, pero siempre en 
la distancia, nunca a mi alcance (p. 74) 

 Nadie le miraba de la misma forma en que yo lo hacía  (p. 75) 

 No era capaz de creer el torrente de emociones que palpitaba en mi interior, y sólo 
porque había tenido a bien mirarme por primera vez en seis semanas (p. 79) 

 No podía permitirle tener ese grado de influencia sobre mí. Era patético; más que 
patético era enfermizo (p. 79) 

 No quería sentir lo que sabía que iba a sentir cuando contemplase aquel rostro tan 
perfecto (p. 80) 

 Edward ocupaba toda mi mente (p. 81) 

 Naturalmente que no le interesaba (…) Yo no era interesante y él sí. Interesante… y 
brillante, misterioso, perfecto… y guapo, y posiblemente capaz de levantar una 
furgoneta con una solo mano  (p. 85) 

 Sus ojos eran de una intensidad deliciosa cuando pronunció con voz seductora 
aquella última frase. Me olvidé hasta de respirar (p. 90) 
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 Resultaba difícil concebir que existiera alguien tan guapo (p. 93) 

 Caminaba sin saber a dónde iba porque luchaba contra la desesperación, intentaba 
no pensar en él con todas mis fuerzas (p. 161) 

 Nada deseaba más que estar a solas con mi perpetuo salvador (p. 171) 

 Me entregó su cazadora y me interrumpió mientras me lo comía con los ojos  (p. 
175) 

 Me di la vuelta mientras se inclinaba hacia mí, por lo que tuve su espléndido rostro 
pálido a unos centímetros del mío. Mi corazón se detuvo (p. 198) 

 Estaba totalmente segura de tres cosas. Primera, Edward era un vampiro. Segunda, 
una parte de él, y no sabía lo potente que podía ser esta parte, tenía sed de mi 
sangre. Y tercera, estaba incondicional e irrevocablemente enamorada de él (p. 
200) 

 Cuando estaba a su lado el tiempo y el espacio se desdibujaban de tal manera que 
perdía la noción de ambos (p.221) 

 La inesperada electricidad que fluyó por mi cuerpo me dejó aturdida, sorprendida de 
que fuera posible estar más pendiente de él de lo que ya estaba. Estuve a punto de 
no poder controlar el loco impulso de extender la mano y tocarle, acariciar aquel 
rostro perfecto en medio de la oscuridad. Crucé los brazos sobre mi pecho con 
fuerza, con los puños crispados. Estaba perdiendo el juicio (p. 223) 

 No lograba imaginar que hubiera nada en mi vida que le pudiera resultar interesante 
(p. 223) 

 En realidad, parecía que toda mi vida girase en torno a él desde que vine a Forks 
(p. 256) 

 No había manera de que aquella criatura celestial estuviera hecha para mí (p. 262) 

 Ahora, separarme me iba a causar un dolor físico (p. 289) 

Por su parte, el protagonista, Edward, en aras de su condición social masculina presenta rasgos 
de una emocionalidad ciertamente más restrictiva que la de su compañera (Cohn, Jakupcak, 
Seibert, Hildebrandt y Zeichner, 2010) que se manifiesta en un volumen de frases relativas a  la 
expresión emocional inferior al de la misma a lo largo de la novela. 

Sin embargo, no por ello dejamos de contemplar frases significativas, que denotan modelos 
patriarcales de interacción donde, si bien la mujer adopta posturas  de debilidad y fragilidad 
adquirida de acuerdo a su arquetipo de género (Guil, 1998), el varón también. De este modo, 
hemos de resaltar el carácter protector y de defensa infalible hacia la protagonista, al tiempo que 
se presenta tan pernicioso como atractivo a ojos de la misma y del resto de lectores/as. 
 

 "Es un error. No es seguro. Bella soy peligroso. Grábatelo por favor. 
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- No. 

- Hablo en serio. 

- También yo. Te lo dije, no me importa qué seas. Es demasiado tarde" (p. 195) 

 "Mantenerte a salvo se empieza a parecer a un trabajo a tiempo completo que 
requiere de mi constante presencia"  (p. 215) 

 "De todas las cosas por las que te tendría que asustar, a ti te preocupa mi 
conducción"  (p. 217) 

 "Te mira como si fueras algo comestible" (p. 226) 

 "Nunca olvides que soy más peligroso para ti de lo que soy para cualquier otra 
persona" (p. 272) 

 Lejos de la ficción, la asimetría relacional analizada sitúa a la pareja en condiciones de 
riesgo de abuso, otorgando sólo al varón todo el poder en la relación (Nicarthy, 1986) y una 
elevada probabilidad de ejercer la conducta físicamente violenta hacia la mujer. 

 

Discusión y conclusiones 

A través de la revisión de la novela romántica "Crepúsculo", comprobamos la presencia en el 
texto de mitos de amor romántico relacionados con la pasión eterna, la creencia de que el amor 
"todo lo puede", que toda persona tiene una "media naranja", o que el emparejamiento debe 
conducir al matrimonio. Teniendo en cuenta que es una de las películas de mayor éxito entre 
adolescentes, la manipulación emocional estereotipada aquí reflejada, adquiere tintes altamente 
peligrosos si tenemos en cuenta el carácter engañoso de relaciones sentimentales que se 
presentan como deseables ante el público adolescente, donde aparición de las relaciones 
románticas constituye un marcador importante del desarrollo de los sujetos en esta etapa 
(Shulman, Connolly y McIsaac, 2011).  

A su vez, hemos de destacar la presencia del denominado Modelo de "dominio-sumisión" (Díaz-
Aguado, 2004), donde la desigualdad existente en la pareja protagonista responde a la 
percepción de un equilibrio de poder relativamente menos favorable de la mujer frente al varón 
(Giordano, Soto, Manning y Longmore, 2010).  En el transcurso de la novela,  la creación de este 
clímax amoroso entre ambos, será el que precisamente actúe como elemento de seducción 
hacia un lector/a que atribuye tal desigualdad al carácter perpetuo y abnegado del sentimiento 
pasional, y no como un posible factor desencadenante de la espiral de la violencia de Walker 
(1999).  

Confirmamos, por tanto, la presencia en el texto de mitos del amor romántico que podrían inducir 
a las juventudes más tempranas, a permanecer en relaciones donde impera el desequilibrio de 
poder entre los géneros. Según Bandura (1989, p 51): “El aprendizaje es, con mucho, una 
actividad de procesamiento de información en la que los datos acerca de la estructura de la 
conducta y de los acontecimientos del entorno se transforman en representaciones simbólicas 
que sirven como lineamientos para la acción”. De este modo, una vez que el individuo efectúa el 
aprendizaje a través de la observación de los estímulos-modelo que le rodean, elaborará 
representaciones mentales que se encontrarán activas en situaciones semejantes, favoreciendo 
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la reproducción de los patrones adquiridos en tales circunstancias. En la obra analizada, nos 
encontramos con el agravante de que el proceso de aprendizaje que aproxima al público 
adolescente y/o juvenil a la idea narrada de romanticismo, podría tener lugar de forma 
automática o no consciente de acuerdo al carácter encubierto y distorsionado de la dinámica de 
amor romántico construida, más próxima a la de violencia de género que a la del cortejo 
amoroso (Blázquez, Moreno y García-Baamonde, 2010), y a las pautas de interacción que de 
ella se desprenden. Dado que tanto Bella como Edward constituyen el mismo modelo de amor 
para los sujetos destinatarios de la novela, es fácil deducir que a pesar de que éstos no 
participen de forma conjunta de la experiencia de aprendizaje, acaben manifestando las mismas 
conductas interiorizadas a raíz del filme: mientras que Bella presenta una actitud vulnerable y 
limitada en recursos, Edward se erige en el salvador de la misma en pro de la superioridad y 
valentía que le otorga el personaje. Circunstancias precisas para la instauración de condiciones 
de asimetría, desproporción y desequilibrio en la pareja próximas a aquellas actitudes 
paternalistas que conducen a la invalidación personal de la mujer y no al romanticismo 
sentimental y soñador tradicionalmente extendido. 

Asimismo existe una mayor tolerancia de la mujer frente al varón hacia conductas de violencia 
psicológica en la pareja revestidas de un concepto de amor "romántico" fundamentado en la 
posesión hacia el otro, la capacidad de sacrificio y la demanda de incesantes pruebas de amor. 
Al hilo de lo anterior, la educación emocional constituye un importante factor diferencial según el 
género (Díaz-Aguado, 2003) junto a la atribución de actitudes, aptitudes y cualidades que 
alcanza un mayor peso específico en el perfil asignado socialmente a la figura de la mujer. Bella, 
a diferencia de Edward, se prodiga con frases explicativas acerca de sus sentimientos hacia el 
mismo hasta rozar la obsesión, al señalar su dificultad de focalizarse en nuevos pensamientos 
alternativos a él desde que apareció en su vida. Autores como Rotter (1967) sostienen una 
relación de correspondencia entre la respuesta que emite del ser humano y los estímulos que 
percibe e interpreta del entorno. Bajo tal afirmación, la transformación de aquellos patrones 
sexistas de interacción, legitimadores de expresiones de  violencia enmascarada o psicológica, 
sólo tendrá lugar si, previamente, se produce una reatribución del significado de ambos géneros 
creando un pensamiento social  igualitario, alejado de estereotipos estigmatizantes tanto para la 
mujer como para el varón. La creación de obras literarias y cinematográficas que contribuyan a 
este objetivo educativo de forma integral, puede constituir un primer paso. 
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RESUMEN 
 
El presente texto forma parte de la Tesis “Estudio etnográfico sobre construcción identitaria y 
representación visual en el ciberespacio; Imaginario visual, contexto educativo y perfil 
adolescente de caso de estudio”.  
Nuestro trabajo posee un carácter de indiscutible interdisciplinariedad que contempla diversos 
enfoques en su desarrollo: artístico, educativo, antropológico y filosófico, siempre, desde la 
perspectiva de los Estudios Visuales y de la mano de la etnografía como metodología de 
investigación. Los espacios para el desarrollo del trabajo de campo han sido dos muy concretos: 
El contexto educativo, enmarcado en el contexto local geográfico en entorno rural y el 
ciberespacio. A través de los cuales, hemos establecido un vínculo que viaja desde lo particular 
a lo global: la cultura visual. Y sobre los cuales hemos establecido una relación que 
consideramos muy importante, tan sólo visible desde las perspectivas de sus usuarios: ambos 
contextos de trabajo han sido seleccionados como espacios de socialización explícita.  
 

PALABRAS CLAVE 
 
Cultura visual, Estudios Visuales, estereotipo, imaginario adolescente, identidad, género. 
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LA IMAGEN GLOBALIZADA / CONTEXTO GLOBAL / CULTURA VISUAL Y ESTEREOTIPOS 
 
Los estereotipos son empleados en los procesos de comunicación para facilitar la comprensión 
de un mensaje de forma simplificada y rápida. Pensemos por un momento, que instrumento de 
grandísima utilidad resulta ser el estereotipo empleado para la comunicación en televisión. Pero 
los estereotipos también conviven con nosotros en otros contextos de socialización, como el 
contexto educativo o el ciberespacio. La Tv, es un espacio de comunicación en el que los 
espectadores, o visualizadores, han de captar sin interferencias ni dudas los mensajes que les 
son trasmitidos en cuestión de segundos. El tiempo es el recurso más valioso en televisión, cada 
segundo cuenta, cada fracción de segundo tiene un precio, y por supuesto, cada franja horaria 
se cotiza en función del nivel y tipo de audiencia a la que accede. Algunas de las características 
del medio televisivo que señala Galán1, afectan directamente al grado y tipo de uso que se hace 
de los estereotipos en este medio; como serían: 

-La inmediatez: la sensación del espectador de que lo que ve sucede realmente en algún 
sitio.  
-La espontaneidad: la impresión de que la acción nunca habría sucedido antes, al menos 
de aquella manera. 
-La actualidad informativa: poniendo a nuestro alcance acontecimientos y personas de la 
vida real, ofreciéndonos presencias vivas y no sólo imágenes. 
 

En la televisión, así como en otros medios en los que el tiempo es un recurso limitado o el tiempo 
está limitado por las condiciones de uso de los soportes, el estereotipo alcanza una importancia 
vital como vehículo de trasmisión mediante el cual comprendemos el contenido del mensaje que 
se nos pretende trasmitir. A través de la visualidad, comprendemos casi súbitamente cierta 
información expuesta, descrita y representada. Podemos valorar el contenido de un mensaje de 
forma tan rápida porque somos capaces de reconocer quién nos lo cuenta, somos capaces de 
identificar a nuestro interlocutor. Y podemos llevar a cabo esta identificación porque podemos 
situar cierta información de un modo cifrado visualmente que nos permite conocer ciertos 
aspectos y características de los personajes protagonistas de las historias que nos cuentan en 
televisión de una forma inmediata. Identificar visualmente a nuestros interlocutores representa el 
primer acceso al contenido del mensaje que nos tramiten nuestros interlocutores como emisores 
de esos mensajes. En publicidad este hecho es más visible que en ningún otro tipo de producto 
televisivo. El objetivo del anuncio publicitario es convencer sobre los valores del producto, por lo 
que el tiempo invertido en reconocer quién nos está contando la historia y quién nos transmite la 
información debe ser mínimo, ya que, la mayor parte del tiempo ha de emplearse en convencer 
sobre las cualidades del producto y los valores asociados a la marca para convencer sobre la 
compra del mismo.  

A1- es que estos son más como valores que tienes tú dentro de la cultura… 
I-vale 
A2-…porque han puesto ahí el fútbol, la televisión, la tía esa…, pues eso es un valor 
que para él forma parte de cultura… 
A4-para mí forma parte de la cultura el fútbol, mucho más que otra cosa… 
I-vale 
A4-o la televisión, la televisión muchísimo 
Cuaderno de campo, Anexo. Líneas 2496 a 2505. 

                                                           
1 GALÁN FAJARDO, Elena, La imagen social de la mujer en la series de ficción, Cáceres, Universidad de 
Extremadura, 2007, ISBN: 978-84-7723-721-1, p. 74. 
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El propio estereotipo supone ya un juicio de valor, supone emplear formas de clasificación que 
han de ser comprendidas, aceptadas y utilizadas por todos para que funcione correctamente y 
resaltan las características más esenciales o representativas del grupo en cuestión, generando 
opiniones sobre la condición estereotipada tanto positivas como negativas. Algunas de las 
razones por las que utilizamos estereotipos en nuestra comunicación cotidiana podrían ser que 
los estereotipos tienen una apariencia natural, o que imitan la naturalidad de la realidad, o que, 
además, existe un acuerdo común sobre su significado y su uso y nos evitan tener que pensar 
críticamente o reflexionar, ya que son simplificaciones de la realidad y por tanto, simplificaciones 
de nuestro pensamiento. Los estereotipos son ante todo pequeñas unidades estructurales de 
significado completo listas para usar. Y su gran utilidad se debe precisamente a que encierran 
significados complejos en formas simplificadas de la realidad y a que son de uso común.  
 
Pero no de todos los colectivos existen estereotipos, ni todos son empleados con la misma 
intensidad ni frecuencia. Así, algunas de las características más significativas del estereotipo, ya 
mencionadas por Galán2 serían: 

 Conceptos compartidos por grupos sobre otros grupos 

 Utilización de símbolos para trasmitir valoraciones 

 Más frecuencia de uso en unos grupos que en otros 

 El carácter inmutable 

 La capacidad de adaptación a los cambios sociales manteniendo su significante 

¿Pero qué estereotipos pueden ser usados en el contexto educativo y con qué finalidad? ¿Y qué 
relación pueden tener con los estereotipos empleados en televisión o publicidad? Observemos 
cómo pueden tomar forma los estereotipos presentes en el contexto de lo educativo, de la mano 
de los más comunes y clásicos, y qué visualidad y valores nos ofrece su presencia y uso. 
 
La alumna y el alumno tipo, tenían una edad más corta en el pasado, identificable con la infancia 
y la etapa de primaria, pero los alumnos, que continúan sus estudios ampliando sus carreras de 
estudiantes, llegan a ser alumnos adolescentes y más tarde jóvenes universitarios o jóvenes 
profesionales.  El colectivo social que se considera forman los adolescentes y jóvenes es 
también un grupo susceptible de estereotiparse, y de hecho, es uno de los colectivos sociales 
más empleado como referencia de personajes protagonistas en la comunicación de mensajes 
comerciales y de productos televisivos. 
 
El rol básico del alumno, procedente de la tradición educativa y académica,  es el de aprender lo 
que le enseñan, pues está inmerso en un proceso denominado de enseñanza-aprendizaje de 
contenidos mínimos comunes a todos, incluido en la comunidad educativa con su rol de 
alumna/o y sometido a la autoridad educativa. Su evolución y crecimiento como alumno/a se 
producen de forma gradual y consecutiva al superar año tras año el curso académico con éxito, 
es evaluado y examinado por la autoridad competente además de comparado con sus iguales 
según un baremo cuantitativo con el que se miden los niveles de aprendizaje, recibe los 
conocimiento desde una sola fuente que gestiona el criterio, la verdad y los ritmos de 
aprendizaje. Hasta ahí, todos los alumnos son iguales siempre que se definan según un sistema 
educativo de estructura y funcionamiento más o menos tradicional y parecido a nuestro sistema 
educativo oficial español. 
 
Dentro de este rol básico están las categorías de alumno bueno y alumno malo, que se definen 

                                                           
2 Ibíd., p.73. 
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según el grado de cumplimiento de su papel como alumno y complementan sus significados 
asociándose a otros valores ajenos al propio proceso educativo. Así encontramos estereotipos 
clásicos como, por ejemplo, el empollón o el rebelde, que simbolizan posturas radicalizadas y 
opuestas conceptualmente. Esta oposición conceptual es reflejada en las representaciones 
visuales de ambos tipos generando todo un cuerpo de imágenes y visualidad, la apariencia del 
modo de ser, asociado a los valores más representativos de ambos estereotipos.  
 
Así es como, el rebelde vive el presente y no tiene muchos conocimientos culturales, 
probablemente rudo en sus modales y astuto, mientras que el empollón no sabe disfrutar de la 
vida, es un ratón de biblioteca, es prudente en exceso e incluso miedoso, bien educado aunque 
un poco antisocial. El empollón auténtico y genuino lleva gafas, estará bien peinado, 
preferiblemente pelo corto, y llevará una vestimenta políticamente correcta, infantilizada o 
pasada de moda, casi siempre recatada, mientras que el auténtico y genuino alumno rebelde 
lucirá un peinado más casual, melena a su aire o corto de punta, su vestimenta más actual y 
desenfadada y puede ser extrovertido o reservado.  

3 

4 
Pero el aspecto más revelador de todos es cómo el empollón no resulta ser atractivo físicamente 
ni sexualmente deseable. Al contrario que el estereotipo de rebeldía, que se asocia visualmente 
a apariencias físicas atractivas y deseables sexualmente que contribuyen a su éxito social. De 
hecho, este sería uno de esos puntos de conexión donde valores y visualidad confluyen para 
formar significado y donde contexto educativo y globalidad quedan confundidos. Es decir, el 
alumno empollón tiene más que ver con el rol de alumno bueno, definido académicamente, que 
con el rol de mal alumno, pero aun así, a través del desarrollo óptimo y correcto de su rol 
principal, no consigue el éxito social, al menos entre sus iguales. El verdadero éxito social 
ofertado y promocionado para este colectivo, es ese que, en las películas y series 

                                                           
3 Imagen documental, captura de pantalla, Búsqueda en Google tag “rebeldes”, Disponible en: 
<http://www.google.es/images?um=1&hl=es&client=firefoxa&rls=org.mozilla%3AesES%3Aofficial&biw=1366&bih=57
5&tbm=isch&sa=1&q=rebeldes&aq=f&aqi=&aql=&oq=>, 2010. 
 
4 Imagen documental, captura de pantalla, Búsqueda en Google tag “empollones”, Disponible en: 
<http://www.google.es/images?um=1&hl=es&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aes-
ES%3Aofficial&biw=1366&bih=575&tbm=isch&sa=1&q=empollones&aq=f&aqi=&aql=&oq=>, 2010. 
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norteamericanas dirigidas a adolescentes,  se define con ser popular.  
 
Ese ser popular lo es todo en la vida social de un adolescente tipo definido según estos 
productos visuales. En los que se enfatiza la importancia de la vida social frente a la carrera 
académica y el éxito social pasa por el ser y hacer populares.  Nada tiene que ver el éxito social 
derivado de esta popularidad representada con el éxito académico que pueda conseguir un 
alumno o una alumna en su carrera de estudiante, ni con las características que pudieran 
asociarse a esta circunstancia materializada en el estereotipo de buen estudiante o empollón, 
como ser inteligentes, estudiosos, sacrificados, trabajadores, etcétera. Este éxito social sólo 
tiene que ver con la apariencia física, con ser atractivo o atractiva y tener una apariencia 
sexualmente deseable. Así es como animadoras del equipo y jugadores de rugby son siempre 
más populares y guapos que los empollones, además, suelen tener que pedir becas deportivas 
para continuar sus estudios porque no son muy ágiles intelectualmente hablando ni estudiosos o 
trabajadores. 

5 
De esta manera, a través del uso de los estereotipos más empleados para referirnos a tipologías 
de alumnos y alumnas, conseguimos trasmitir significados asociados a sus respectivas 
representaciones visuales, en las que la visualidad simboliza y significa. El uso simultáneo de los 
estereotipos enfrentados como opuestos  facilita la comprensión súbita de ambos simplemente al 
expresarse en un juego de opuestos. Por ejemplo, para el caso concreto de la imagen 
inmediatamente anterior, ambos personajes, Paul y Milhouse, en las series de ficción a las que 
pertenecen, tienen un mejor amigo no empollón considerado de mayor atractivo físico que ellos. 
Para ambos casos, los amigos no empollones además cuentan con una imagen y valores 
asociados a sus personalidades más acordes con el estereotipo del rebelde. De esta manera, 
mediante una oposición formal de los elementos se consigue una oposición a nivel conceptual 
que aporta más significado y coherencia a cada uno de los personajes en su papel y según la 
trama. 
 
Como podemos observar, el uso de los estereotipos y su representación visual es un hecho que 
se trasmite a través del consumo y la práctica de la cultura visual globalizada. Tal sería el caso 
de la adaptación de los estereotipos empollón y rebelde para la serie de ficción española AIDA. 

 6 
Tradicionalmente los estereotipos de empollón y rebelde has sido representados en género 
masculino, este aspecto refuerza aún más la imagen concreta que como apariencia trasmite el 
estereotipo y qué elementos visuales la simbolizan. Resulta curioso observar cómo, para 
conseguir que el estereotipo siga funcionando a pesar de un cambio de género, se trasmiten los 
elementos compositivos considerados fundamentales, realmente considerados símbolos visuales 
del estereotipo.  Por ejemplo, si nos fijamos en las imágenes a continuación mostradas y las 

                                                           
5 Imagen documental, elaboración propia, Collage empollón, 2008. 
6 Imagen documental, elaboración propia, Collage oposición estereotipo empollón-rebelde, 2008. 
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comparamos con las anteriores, observaremos que las gafas, el pelo corto y la ropa recatada 
son elementos visuales considerados indispensables a la hora de trasmitir con claridad el 
mensaje. En el caso de la imagen que procede de una conocida serie de dibujos animados, el 
aspecto físico no atractivo del personaje es mucho más visible y se opone formalmente, para 
completar su significado, al aspecto físico de sus atractivas compañeras. 

  7 
Sabemos que los estereotipos son capaces de sobrevivir a la historia, pueden perdurar, y de 
hecho perduran, manteniendo vigente ciertas relaciones entre visualidad y valores que definen 
modelos de identidad social.  Estos modelos se adaptan a los tiempos cambiantes matizando en 
detalles  sus formas para poder seguir significando. Por ejemplo, las gafas, son un elemento que 
puede perder significación cuando se convierten en un objeto que puede potenciar tu atractivo 
físico, valores insolubles con el estereotipo de empollón tradicional, llegando a derivar incluso en 
complemento de moda. En ese caso, el estereotipo se adapta a la situación y busca otros 
elementos que refuercen su significado original, como sería el caso de un buen libro. 

  

8 
Percibimos una diferencia fundamental entre las imágenes que representan los estereotipos de 
empollón mostradas en primer lugar y estas últimas. Y es que en las primeras imágenes la 
identidad principal de los personajes es la de empollón o empollona, los personajes se definen 
más por esa relación de visualidad y valores del estereotipo de empollón que por ningún otro. 
Los valores y símbolos principales del estereotipo se mantienen para ambos géneros. En 
cambio, en las últimas imágenes, el estereotipo de género es mucho más importante en la 
representación visual del personaje, se enfatizan los elementos tradicionalmente considerados 
propios del género femenino como melena larga de cabellos sueltos, las posturas y posiciones 
que adopta el cuerpo o la exageración de los caracteres sexuales como labios, pestañas o 
pechos. 

9 

                                                           
7 Imagen documental, elaboración propia, Collage empollona 1, 2008. 
8 Imagen documental, elaboración propia, Collage empollona 2, 2008. 
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Estos estereotipos derivados del rol de alumno se emplean en la comunicación de mensajes que 
nada tiene que ver con el contexto educativo pero alcanzan con éxito su significante conceptual y 
visual gracias a todos los valores añadidos asociados.  

    10 
Es aquí donde el uso de estereotipos en la publicidad alcanza su máxima utilidad, en la 
segmentación de la audiencia y los consumidores. Estos valores asociados y cifrados hacen del 
estereotipo un elemento versátil y práctico para la comunicación de mensajes que requieren una 
identificación de los personajes inmediata y clara, como es el caso de los mensajes publicitarios. 

LA IMAGEN GLOBALIZADA / CONTEXTO GLOBAL / VISUALIDAD HEREDADA 
 

 11 
 

Pero dice que lo que él quiere sólo se puede buscar con la palabra sexo, su 
compañero le dice que no, que el sexo es muy general, que seguro que lo que él se 
imagina se puede describir de otra manera, que pruebe a decirnos, pero a mí no me lo 
describe,… en cambio  su amigo le pregunta: a ver dímelo qué es lo que te imaginas, si 
yo lo sé…, y le dice: una tía y un tío en una cama, el amigo dice, lo sabía! Lo sabía!, 
pues eso, puedes poner hombre y mujer coito, hombre y mujer en la cama…., verás 
como te sale algo…, así que el amigo, que ya parece que ha entendido sus 
recomendaciones, se pone manos a la obra. 
Cuaderno de campo, Anexo. Líneas 3950 a 3959. 
 

La imagen titulada niñas y niños, ¿quién es quién? Actúa como imagen ilustrativa y nexo 
conceptual para los fragmentos del cuaderno de campo citados  junto a ella. El primer fragmento 
nos muestra cómo la idea de que ciertos aspectos fundamentales de nuestra vida puedan ser 
heredados y transmitidos culturalmente es un tema de debate para el grupo de alumnos, ya que, 
tienen posturas diferentes y casi enfrentadas sobre el hecho en sí. El debate resultó muy 
interesante al permitir que los alumnos reflexionasen sobre la cuestión y se expresaran sobre 
ella libremente y nos facilitó el acceso a las diferentes posturas, más y menos críticas, que 

                                                                                                                                                                          
9  Imagen documental, captura de pantalla, Búsqueda en Google tag “empollón”, Disponible en: 

<http://www.google.es/search?q=empoll%C3%B3n&oe=utf-8&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-
8&tbm=isch&source=og&sa=N&hl=es&tab=wi&biw=1503&bih=633>, 2011. 
10 Imagen documental, elaboración propia, Collage imagen publicitaria empollones, 2008. 
11 Imagen documental, elaboración propia, Collage niñas y niños ¿quién es quién?, 2008. 
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pueden ser adoptadas por los alumnos frente a la cultura propia como forma de 
autoconocimiento y reflexión. Todas las imágenes que componen la imagen niñas y niños, 
¿quién es quién? proceden del buscador Google en su versión de búsqueda de imágenes. 
Google no sólo resultó ser el buscador más empleado por los alumnos para la búsqueda de 
información en Internet, sino, el único, por lo que nos interesa particularmente la visualidad que 
nos ofrece relacionada a aspectos tan significativos como el género y la sexualidad, tan presente 
en los contenidos de los productos visuales que la muestra consume. Las palabras empleadas 
para la búsqueda de las imágenes fueron niña y niño. 
 
A continuación, mostramos una serie de imágenes procedentes del buscador Google para las 
palabras clave mujer, hombre, ellas y ellos. La búsqueda de imágenes en el buscador ha sido 
realizada en varias ocasiones durante el desarrollo de la investigación (búsquedas realizadas 
entre los años 2008 y 2011) con la idea de estudiar los resultados comparativamente y analizar 
los posibles cambios o diferencias existentes entre ellas. Los resultados obtenidos nos sirven 
para tomar el pulso a los imaginarios propuestos y , supuestamente, demandados a través de la 
herramienta Google imágenes como buscador de imágenes no vinculado directamente a 
imágenes promocionales o publicidad gráfica. Tomamos el buscador como ventana a la cultura 
visual producida y consumida como referente de los imaginarios colectivos en relación al género. 
Hemos tomado Google como buscador referente para las imágenes por ser este el buscador de 
información más empleado por la muestra estudiada12. 
 

13 
 

14 

                                                           
12 Información recogida mediante cuestionario pasado al alumnado partícipe de las dinámicas en nuestra 
investigación etnográfica. 
13 Imagen documental, captura de pantalla, Búsqueda en Google tag “ellas”, Disponible en: 
<http://www.google.es/images?um=1&hl=es&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aes-
ES%3Aofficial&biw=1366&bih=575&tbm=isch&sa=1&q=ellas&aq=f&aqi=&aql=&oq=>, 2010. 
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15 

16 
Resulta obvio que existe una visualidad concreta para representar la idea de género masculino y 
femenino, aunque resulta particularmente llamativa la homogeneidad de la visualidad empleada 
en la representación del género femenino. En este pequeño universo visual sobre el que los 
motores de búsqueda seleccionan la información según los criterios basados en el grado de 
interés del usuario, lo cual resulta un aspecto bastante significativo al volver sobre la idea de la 
pantalla e imagen de identidad social proyectada y reflejada al mismo tiempo. 

 
A3-pero es que Miguel Ángel…, ponlo ahí, ponlo en Google 
A2-¡¡es que te vas a morir!! 
A1-ave… ¡está buenísimo! 
A4-uuuh! 
Al poner “el Duque” en Google, las primeras imágenes y casi todas las de la primera 
página son de este duque. Les pregunto si no les parece curioso que sea sólo salga 
este duque con la de duques que habrá habido en la historia y me dicen, sí, que es que 
está buenísimo, está que te cagas, dice otra. 
Cuaderno de campo, Anexo. Líneas 3320 a 3328. 

 
Según los resultados obtenidos en la búsqueda, existe el hombre atractivo y joven, uno viejo y 
sonriente, el más peludo, un hombre gordo, el hombre perro, el hombre desfigurado o el hombre 
maduro, en cambio, la mujer es principalmente mujer joven y atractiva, aunque también, objeto 

                                                                                                                                                                          
14 Imagen documental, captura de pantalla, Búsqueda en Google tag “ellos”, Disponible en: 
<http://www.google.es/search?um=1&hl=es&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aes-
ES%3Aofficial&biw=1366&bih=575&site=search&tbm=isch&sa=1&q=ellos&aq=f&aqi=&aql=&oq=>, 2010. 
15 Imagen documental, captura de pantalla, Búsqueda en Google tag “mujer“, Disponible en: 
<http://www.google.es/images?um=1&hl=es&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aes-
ES%3Aofficial&biw=1366&bih=575&tbm=isch&sa=1&q=mujer&aq=f&aqi=&aql=&oq=>, 2010. 
 
16 Imagen documental, captura de pantalla, Búsqueda en Google tag “hombre“, Disponible en: 
<http://www.google.es/search?q=hombre&oe=utf-8&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-
8&tbm=isch&source=og&sa=N&hl=es&tab=wi&biw=1366&bih=575>, 2010. 
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sexual, mujer ideal, sinónimo de familia o mujer maltratada. Estas imágenes no son simplemente 
un reflejo, la cara A, también son una proyección, la cara B, y es esta otra cara de su doble 
funcionalidad la que nos preocupa cuando observamos como la visualidad empleada en la 
representación de los géneros puede acompañar y apoyar la construcción de modelos de 
identidad totalmente estereotipados y definidos según una concepción concreta del género y la 
sexualidad. Existe bastante menos variedad en los modos de representar, tanto en apariencia 
como en actitudes, la figura de la mujer que la figura del hombre, y de esta manera, los valores 
asociados a dicha representación visual, se repiten una y otra vez hasta la saciedad de la mano 
de una falsa diversidad en el tratamiento del modelo femenino.  
 
Pero lo que parece obvio es que existe una visualidad heredada que equivale a la experiencia 
desde la cual la muestra valora los productos que consume como audiencia. Hablando de 
visualidad heredada no podemos omitir la visualidad consumida durante la infancia, etapa 
evolutiva previa a la adolescencia, en la que se consumen productos visuales muy 
especializados en el colectivo social infantil, la mayoría, de producción y realización extranjeras. 
Nos interesan particularmente una serie de productos concretos en cuanto a visualidad: las 
películas de dibujos animados clásicas Disney, pues son un producto altamente popular entre los 
integrantes del colectivo y las madres y padres, pero también, porque Disney es capaz de 
exportar la visualidad y el tratamiento de sus historias y personajes más allá de la pantalla, hacia 
el mundo cotidiano de la realidad mediante ingente variedad de productos de todo tipo. 
 
La mayoría de películas de dibujos animados reveladas como preferidas en el cuestionario 
pasado a los alumnos, son productos de la industria Disney. Sin entrar a analizar el contenido y 
los valores que en general suelen formar parte de las historias de todas las películas de dibujos 
animados Disney (heroicidad, triunfo del bien sobre el mal, moralidad, oda al amor, modelos de 
feminidad y masculinidad estereotipados, humanización de objetos y animales, éxtasis musical, 
etcétera), hablaremos de la visualidad de algunas de ellas, sobre todo de los clásicos que 
resisten el paso del tiempo, y en las que existe un tratamiento particular sobre la representación 
de los personajes femeninos y masculinos. Lo cierto es que tanto la trama como los personajes 
son bastante convencionales y el uso de estereotipos aplicados a todos los personajes es 
bastante notorio.   

 
Las imágenes situadas bajo este párrafo son una selección de las protagonistas de género 
femenino de algunos de los clásicos Disney. Podríamos hacer un recorrido histórico por la 
visualidad que las representa,  desde Blancanieves a  Pocahontas, pasando por Bella, para 
observar cómo los valores fundamentales se mantienen en las representaciones y se matizan 
otros aspectos menos fundamentales, digamos que, más anecdóticos quizás, y que nos hablan 
de la épocas culturales, de los momentos socio-históricos en que fueron producidas. 
 

 

 17 
Así es como Blancanieves muestra unos rasgos sexuales mucho menos pronunciados que Bella 
y tiene un aspecto más infantil, su dulzura y maneras no tiene parangón y ya fueron ridiculizadas 
por la Princesa Fiona de Sreck. En cambio, Pocahontas es más parecida a Esmeralda, la 

                                                           
17 Imagen documental, elaboración propia, Collage princesas Disney, 2008. 
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compañera del jorobado de Notre Dame, exuberante, con grandes pechos y glúteos, cintura 
finísima y caderas redondeadas así como una larga melena que ondea al viento. No será 
necesario hacer notar las diferencias y similitudes en las prendas de vestir de todas ellas. De 
nuevo, los personajes protagonistas de las historias representan edades mayores que la de la 
audiencia. Al igual que pasa con la muñeca Barbie, un pequeño pedacito de plástico moldeado 
orgullo de sus creadores y materialización simbólica del estereotipo más comercial de mujer 
perfecta. Barbie es una muñeca de plástico para jugar, es considerado un juguete para niñas y 
hacia ellas se orienta como público objetivo. Aunque Barbie representa ser una mujer, una mujer 
totalmente desarrollada y caricaturizada en su representación: pechos grandes, cintura 
estrechísima, caderas medianas, nariz pequeña, ojos enormes, labios grandes, melena larga y 
rubia y pies adaptados a calzados de tacón.  Su anatomía no está simétricamente e 
integralmente definida al mismo nivel de detalle, es decir, por ejemplo, su aparato reproductor o 
excretor no alcanzan el grado de definición de sus ojos. 
 
Pero Barbie, además es un estereotipo, una idea que trasciende a la materia y al juguete y es 
capaz de representarse en distintos niveles de figuración, incluso inspirando y moldeando a la 
realidad. La idea de mujer físicamente perfecta y joven consigue llegar a un rango de edad tan 
amplio como el que abarca desde la infancia hasta la adolescencia tardía y la juventud plena. 
Cuando dejamos de tener edad para jugar con muñecas, podemos dedicarnos a imitarlas en su 
apariencia y formas de ser y representarse, por ejemplo, modificando nuestra apariencia física 
mediante el uso de maquillajes Barbie con los que conseguir una carita, ojos y boca iguales o lo 
más parecidos posibles a los de ella. 
 

                      18 
 
Notemos las similitudes entre la imagen de Barbie princesa y las princesas Disney. 

                                                           
18 Imagen documental, elaboración propia, Collage Barbie cosmética, 2010. 
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19 
Todo esto no resulta preocupante hasta que cuando tecleamos en el buscador más usado la 
palabra princesas, sin apellido alguno, la mayoría de imágenes que aparece pertenecen a las 
princesas Disney, de hecho, no aparece la imagen de ninguna otra princesa o tipo de princesa, 
toda la visualidad alrededor de la idea de princesa a la que accedemos desde el buscador es la 
que Disney nos ofrece. En cambio, si tecleamos la palabra príncipes, no aparecen príncipes 
Disney, sino imágenes en las que aparecen príncipes reales, príncipes que ejercen de príncipes 
de forma real. Según el referente visual, pensar en cómo ser princesa resulta más fácil que 
pensar en cómo ser príncipe; los príncipes existen en la realidad, y se les puede llegar a 
confundir con personas de a pie, no tienen una visualidad tan marcada y reconocible como las 
princesas. Al fin y al cabo, la idea de princesa tal y como la observamos aquí, no es más que una 
radicalización del estereotipo convencional y tradicional sobre el rol de género femenino. 

 

20 

                                                           
19Imagen documental, captura de pantalla, Búsqueda en Google tag “princesa barbie”, Disponible en: 
<http://www.google.es/search?um=1&hl=es&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aes-
ES%3Aofficial&biw=1366&bih=575&site=search&tbm=isch&sa=1&q=princesa+barbie&aq=0&aqi=g10&aql=&oq=prin
cesa+ba>, 2010. 
20 Imagen documental, captura de pantalla, Búsqueda en Google tag “princesas”, Disponible en: 
<http://www.google.es/search?um=1&hl=es&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aes-
ES%3Aofficial&biw=1366&bih=575&site=search&tbm=isch&sa=1&q=princesas&aq=f&aqi=&aql=&oq=>, 2010. 
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21 
La visualidad nos ofrece una representación de los contenidos y valores fundamentales para 
construcción del personaje o de la trama, y va más allá de la apariencia visible en cuanto a 
formas para también adoptar los modos. En las imágenes abajo mostrada podemos apreciar la 
idea que comentamos con más claridad, la imagen de la izquierda muestra a las princesas 
Disney tal y como solemos verlas, tal y como suelen mostrarse, todas miran de medio lado, 
insinuantes, sensuales, con la mirada sostenida al más puro estilo Marilin Monroe, en cambio, en 
la imagen de la derecha, casi nos cuesta reconocerlas e identificarlas. Y es que en la visualidad 
no sólo trasmitimos la idea de la apariencia que debe tener una verdadera princesa, sino qué 
forma de actuar es propia de una verdadera princesa y cual no lo es. 
 

 22 
 
LA IMAGEN GLOBALIZADA / CONTEXTO GLOBAL / VISUALIDAD SUBJETIVA 

 
Una vez que hemos accedido al contenido más significativo para la muestra a través de la 
visualidad de los productos audiovisuales que más le interesan o que con mayor frecuencia 
consume y que representan la imagen global de pretensiones universalizadoras, esa imagen que 
precisa el uso de estereotipos para hacerse entendible y aceptable par el mayor número de 
público posible, nos planteamos acceder a la visualidad subjetiva a través de la imagen mental 
para observar cómo se relacionan ambos planos, el de la producción particular y el de la global.  
 
Para acercarnos a un plano más subjetivo de visualidad, hemos realizado una dinámica derivada 
de las redes semánticas en las que a partir de unas palabras estímulo, los alumnos componían 
una imagen mental, que una vez visualizada servía de referente para la búsqueda de una 
imagen ilustrativa en Internet. A continuación, observaremos una muestra de las imágenes 
seleccionadas por los alumnos en relación a las palabras estímulo y a las palabras clave 
empleadas para su búsqueda en Internet. Palabras estímulo (en negrita) y palabras clave 

                                                           
21 Imagen documental, captura de pantalla, Búsqueda en Google tag “príncipes”, Disponible en: 
<http://www.google.es/images?um=1&hl=es&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aes-
ES%3Aofficial&biw=1366&bih=575&tbm=isch&sa=1&q=principes&aq=f&aqi=&aql=&oq=>, 2010. 
22 Imagen documental, elaboración propia, Collage princesas Disney 2, 2008. 
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empleadas en la búsqueda por los alumnos:  
Belleza: el duque, Elsa Pataky, rubia tonta. 

23 
Sexo: amor, titanic, manu y mia, hombre y mujer, hombre y mujer coito. 

24 
Resultan bastante significativas las palabras clave empledas en la búsqueda de imágenes que, 
por supuesto, se realizó con Google. Apuntaré, para más detalle, que las palabras clave amor y 
titanic, mia y manu, fueron empleadas por alumnas mientras que las palabras hombre y mujer, 
hombre y mujer coito, fueron empleadas por alumnos. Por una parte la apariencia de las 
imágenes de sexo y belleza son muy similares entre sí, juventud, belleza, desnudez, 
sensualidad,… pero fijémonos también en los tipos de relaciones sexuales que se muestran, la 
mayoría son hetrerosexuales, uniones de una mujer y un hombre. Pero qué mujer y qué hombre, 
los modelos son marcadamente femeninos o masculinos en apariencia y actitudes, su belleza y 
sexo representados se acercan mucho a la visualidad de los estereotipos tradicionales de 
género. 

 
Los peligros políticos inherentes a la utilización cotidiana de la televisión resultan de 
que la imagen posee la particularidad de producir lo que los críticos literarios llaman el 
efecto de la realidad, puede mostrar y hacer creer en lo que se muestra.  
Este fenómeno de evocación es capaz de provocar fenómenos de movilización social. 
Puede dar vida a ideas o representaciones así como a grupos.25  (BOURDIEU, P. 
1997) 

 
La serie de imágenes mostrada presenta una visualidad muy similar a la de las imágenes que se 
emiten en TV, ya sea en películas, teleseries o programas, pues el modelo de belleza mostrado, 
es un tipo de modelo totalmente mediatizado y globalizado que inunda todos los medios 
audiovisuales a modo de estereotipo. Aunque, una pequeña muestra de las diferencias 
funcionales y conceptuales entre los usos de los diferentes medios de comunicación, televisión e 
Internet, nos hace reflexionar acerca de esta supramacia de imaginario promocionado, propuesto 
y consumido de forma tan naturalizada y cotidiana.  
 
Precisamente porque la búsqueda de imágenes se planteó desde Internet es una de las causas 
probables por las que se nos muestra una de la imágenes diferentes a la demás en cuanto a 
visualidad y contenido.  Esta pequeña insurrección visual hubiera sido practicamente imposible 
de ser vista en un medio como la TV, en la que los productos son mucho más homogéneos en 

                                                           
23 Imagen documental, elaboración propia, Dinámica redes semánticas visuales “belleza”, 2008. 
24 Imagen documental, elaboración propia, Dinámica redes semánticas visuales “sexo”, 2008. 
25 BOURDIEU, P., op. cit., p.27. 
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cuanto a apariencia y contenidos, por ejemplo, el último programa de búsqueda de pareja en TV 
titulado “Mujeres y hombres y viceversa”, deja muy claro cuál es el panorama de género que 
abarca incluso antes de que lo visualicemos, se trata de encontrar parejas heterosexuales, 
casualmente todos los participantes son bien parecidos y jóvenes. De entre todas la imágenes 
ilustrativas de la palabra estímulo sexo, tan sólo hay una que presenta una visualidad diferente, 
se trata de una imagen de tipo conceptual, en la que la materialidad de lo visual se sintetiza en 
simbología a modo de señalética. Es un tipo de imagen que pretende exponer un concepto o una 
idea más que encontrar una solución visual que la represente. La simbología que aparece es una 
composición en la que se emplean los símbolos de género tradicionalmente utilizados para la 
expresión del género femenino y masculino, procedentes de la tradición cultural de la antigua 
Roma, Venus y Marte, que llega a nuestros días.  
 
 Aunque los símbolos aparecen modificados en su forma habitual, representando diferentes tipos 
de uniones sexuales, mujer y mujer, hombre y hombre, mujer y hombre, mujer sola y hombre 
solo, e incluso trios, posibles modos de relación y sexualidad alternativos al modelo 
predominante heterosexuado. Para ello, los símbolos tradicionales han sido deconstruidos y se 
han vuelto a componer siguendo un criterio diferente que intenta dar forma visible a una realidad 
diferente. Esta es la única imagen que evoca una sexualidad diferente al estereotipo, y 
precisamente por ello es una imagen subjetiva que puede no haber encontrado un referente 
visual figurativo en el mundo de la identidad sexual social globalizada y mediatizada.  
 
No es necesario apuntar la necesidad de encontrar referentes visuales, la imegen del espejo, el 
eco de nuestra mirada, para poder conocernos, identificarnos y sentir que, efectivamente, 
existimos en este mundo aunque no se nos represente tan copiosamente como a otras y otros, 
en un mundo de imágenes la visualidad lo es todo, y si no existen referentes con los que 
identificarse plenamente26, surge la necesidad de inventarse, de crear, de producir, en definitiva, 
subjetividad que pueda ser visible y reconocible por los otros. 

 
I-La hija de Paco es toda una mujer 
A-es que es verdad, es que en la serie hace que tiene 18 años, pero esa muchacha es 
más grande 
A-tiene por lo menos 80 
-Risas- 
A-tiene 21 
I-¿qué es lo que tiene de mujer? 
A-tetas 
A-tetas, culo… 
A-tetas, que tiene… 
A-tetas, culo, piernas… 
A-¡ya está!, pues a mi hermana le están saliendo mucho culo y muchas tetas y es una 
niña porque tiene 12 años, ¡y punto! 
A-¿y qué? …pero es una mujer, ¿no? 
A-esa muchacha está muy buena 
Cuaderno de campo, Anexo. Líneas 3005  a 3019. 

 

                                                           
26 Decimos esto, porque existe un imaginario, por ejemplo, de las relaciones sexuales lésbicas que nada tiene que 
ver con la propia subjetividad lésbica y su posible mirada, ya que no son producida desde la identidad lésbica, sino 
más bien desde la identidad heterosexual masculina, en las que suele aparecer una pareja de mujeres que cumplen 
todos los requisitos del modelo de belleza femenina y comportamiento sexual preferido por los hombres 
heterosexuales; estamos hablando de una imaginario producido desde una mirada heterosexual masculina. 
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Por otra parte, si nos fijamos en los referentes visuales en torno a la idea de belleza o de sexo, 
todos tienen una edad similar, superior a la del alumnado, no escogieron imágenes de Física y 
química (serie de ficción emitida en TV que suelen consumir y en la que los personaje tiene una 
edad bastante similar a la de ellos e intyerpretan papeles de alumnos), todas las imágenes que 
escogieron presentan personajes jóvenes adultos o adultos, pero no representan adolescente ni 
son personajes en calidad juvenil. El sexo se asocia a la adulted así como la candidez y la 
inocencia a la infancia, estos son valores asociados culturalmente a una visualidad específica. 
No existe una edad establecida en la que comenzar a practicar relaciones sexuales de forma 
culturalmente aceptada, en cambio, vimos en la fundamentación teórica como la adolescencia 
queda unida a la etapa del desarroollo físico y sexual que es considerada como la pubertad 
¿Existe una visualidad culturalmente deseable acerca de la sexualidad adolescente? ¿Cuáles 
son los referentes visuales para los modelos de relaciones sexuales entre adolescentes? ¿Cómo 
se relaciona el estereotipo de belleza con el de sexualidad y género? 
 
Continuamos con un ejercício de imaginación, de producción de imagen desde la subjetividad, 
las imágenes mostradas sobre una actriz de cine acompañadas de la pregunta ¿quién os 
imaginais que puede ser su pareja? Desencadena la producción de imágenes mentales. Es 
como la caja del corderito, según esta caja qué cordero puede haber dentro, el cordero es la 
imagen mental, la que se proyecta y refleja aquello que se desea o se pretende. 
 
A continuación mostramos las imágenes y los fragmentos del cuadernos de campo de la 
dinámica  en la que pretendemos observar la reflexión que se establece sobre los conceptos 
planteados en el párrafo anterior. Las palabras clave empledas son ella y pareja, la visualidad 
mostrada como referente actúa como estímulo principal, como si de la caja que contiene al 
cordero se tratase. 

Imágenes estímulo: Serie Ella y él 1. 

27 
A-¡Ala! …Natalie Portman 
A-¿Quién es? 
A-¿Quién es esa? 
A-Natalie Portman 
I-Natalie Portman…, actriz, ¿… la Reina Amidala, os suena? 
A-Pues está bien, no la conozco… 
A-M., ¿no la conoces? 
A-no… 
I-Y yo quería preguntaros si sabéis quien es su pareja u os imagináis que pareja puede 
tener…o… 
A-un futbolista 
A-no 
A-Pues algún… 
A-Uno que hace anuncios 
I-¿Quien creéis que pude ser su pareja? 
A-Cualquier famoso 
A-¿esa de qué país es?.., ¿esa no es estadounidense? 
A-hombre, cualquiera no… 

                                                           
27 Imagen documental, elaboración propia, Collage “ella”, 2008. 
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A-¡David Milla! 
A-Esa, me parece que el novio es un actor… 
A-o cantante… 
A-no, es actor…, no sé cómo se llama, uno rubio… 
(…) 
A-un futbolista 
A-Alto, rubio, guapo… 
Cuaderno de campo, Anexo. Líneas 3621 a 3650. 
 
Imágenes estímulo: Serie Ella y él 2 

   28 
A-¿cómo?, ¿que ese es su novio? 
-Silencio- 
I-Esa es su pareja ahora 
A-Has visto como era músico, ¡yo lo sabía! 
A-pero es que tú también has cogido la foto más… (Es una foto de internet, bastante 
performática en cuestión de pose, les muestro ahora la fotografía de la revista) 
Cuaderno de campo, Anexo. Líneas 3661 a 3666. 

 
Imágenes estímulo: Serie Ella y él 3. 

 29 
A-¿Cómo se llama? 
I-Devendra … 
A-Y tiene las gafas de una mujer, ¿no? 
A-¿Y ese tío así como se ha quedado con esa tía? 
A-Yo me acabo de quedar flipada 
A-¿Tiene el pelo tan largo? 
A-Y el pelo largo…, el pelo largo, las gafas de mujer, el bolso, los pendientes de aro… 
A-Vamos,…¡¡no me digas!! 
A-pero es que esa a lo mejor tampoco es tan guapa 
A-parece ella el tío y él la tía 
I-Yo quería que habláramos de esta imagen, de la imagen de la revista, una imagen de 
la vida diaria, en contraste con esta otra imagen…  

                                                           
28 Imagen documental, elaboración propia, Collage “él”, 2008. 
29 Imagen documental, elaboración propia, Collage “pareja”, 2008. 

263



A-yo creo que él es gay, pero se lo guarda,… igual que S. 
A-una tapadera 
A-sí, al S. dentro de nada lo vemos con el bolso, las gafas, la barba y como al tío ese 
A-hombre a ella la veis normal 
A-ella tampoco es muy guapa, ¿no? 
A-pero digo ahí en la foto esa, la ves normal porque quieras o no está en la calle y va 
con sus zapatillinas…, al que se le ve extraño es a él… 
A-muchas pierden… 
(…) 
A-¿¿qué?? 
A-que hay muchas tías que parece que están muy buenas pero después las ves en 
bikini y pierden… 
Cuaderno de campo, Anexo. Líneas 3667 a 3692. 

 
La visualidad que trata la adolescencia como grupo social o especialmente dirigida, presenta la 
sexualidad a modo de tensiones no resueltas entre los personajes, de hecho, la tensión sexual 
es uno de los contenidos implícitos más empleados en tramas  tanto publicitarias como de 
ficción. Tiene una imagen social y mediatizada muy diferente a la de la etapa adulta, embarazos 
no deseados, discriminación sexual, falta de información y formación, inexperiencia…, no se 
muestra como un tipo de sexualidad deseable, en cambio, la sexualidad en los adultos es 
deseada, plena, copiosa, variada, consentida, además de símbolo de éxito y calidad de vida y en 
la mayoría de los casos heterosexuada. En la adolescencia se aspira a la adultez, son 
consideradas y tratadas las personas en esta etapa de su desarrollo como proyectos de 
individuos plenos, se les atribuye un estatus propio como transitorio, el derivado de su desarrollo 
como evolutivo y la meta promocionada es la de adulto. Se les prepara para la vida de adultos, 
en cuanto a formación, en cuanto a independencia, en cuanto a educación y valores, en cuanto a 
visualidad y apariencia de adultos, en cuanto a visualizar la forma en que los deseos y 
aspiraciones de los modelos de adultos y adultas  se forman.  
 
Desde la psicología, se reconocen los diferentes estadios de desarrollo y se describe la relación 
entre ellos como transición  y la etapa adolescente, en concreto,  se nos describe como 
preparatoria al rol de adulto. De esta idea nos interesan dos aspectos principalmente, uno es el 
carácter transitorio y otro, el empleo de la palabra rol, en el sentido que aporta  valor cultural a la 
significación de adulto. En este momento cabría preguntarse cuál es el significado de adulto, no 
la definición, sino, el significado real y cultural que vivimos y hacia el cual somos proyectados. Si 
el adulto lo es cuando tiene una  independencia económica, más que moral, si el adulto sólo se 
prepara para la faceta profesional, cuáles son las otras facetas del adulto, dónde quedan y en 
qué escenarios se desarrollan.  

Es el alumno un futuro adulto, y también futuro ciudadano, ¿pero qué clase de ciudadano ha de 
ser? …uno actractivo, productivo, trabajador, cumplidor y responsable, que pague todas las 
cuotas de la hipoteca, consumidor, que sepa exactamente en que gastará lo que le sobre de su 
próximo sueldo en cuanto lo tenga,  sometido al estilo de vida del adulto y votante.  La 
adolescente no obtiene el estatus de ciudadana en su presente actual, por lo que, se diferencia 
de ésta en cuanto a derechos y obligaciones propias del ejercício de la ciudadanía, como ¿es el 
caso de la sexualidad? ¿Está ciertamente regulada nuestra sexualidad mediante mecanismos 
culturales que nos son totalmente ajenos como individuos? ¿Pueden todas sus relaciones y 
experiencias de sí enmarcarse y desarrollarse en la experiencia del consumismo?  
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LA IMAGEN GLOBALIZADA / CONTEXTO GLOBAL / IMAGINARIOS PROMOCIONADOS 

Encontrarnos con representaciones visuales de los estereotipos tradicionales de sujeción no es 
tarea complicada, como hemos podido observar. Aunque las representaciones de estereotipos 
más comunes suelen estar relacionadas con el género, también hemos podido observar cómo 
estos estereotipos y su visualidad contaminan otras representaciones simplificadas de la realidad 
en casi todos los ámbitos, educativo, laboral, familiar, etcétera. Otro aspecto significativo es su 
capacidad de adaptación a todos los niveles de figuración y tipos de soportes visuales, su 
capacidad de mudar de un medio a otro colonizando la visualidad de un sinfín de productos 
culturales. 
Pero volviendo a particularizar, de todos los soportes y medios de comunicación, sin duda, la 
televisión es el que más atención capta de todos ellos, este hecho se debe a diversos factores 
sociales e históricos que han hecho que la televisión alcance unas cotas de poder sobre el 
control de la comunicación y su visualidad difícilmente superables a nivel de audiencia y 
accesibilidad a la información. Es un elemento comunicativo que participa de forma cotidiana en 
nuestras vidas convirtiéndose en una presencia que ha alcanzado bastante notoriedad y 
autoridad en cuanto al manejo de la información, referente de actualidad y ventana a la realidad. 
De hecho, siempre existe una parte del mundo a la que no accedemos desde nuestra 
cotidianeidad y que sólo resulta accesible desde la visualidad televisiva, es una forma de 
experiencia que suplanta a la experiencia real como forma de conocimiento, una forma de 
experiencia mediante la cual accedemos a una realidad ajena y la incorporamos a la nuestra.   
 
La televisión no emite una sola imagen que no resulte fática, en la que no haya estudiado hasta 
el más mínimo detalle para captar la mirada y mantener la atención del público. Además, existe 
de alguna manera una puesta en común para los contenidos y la visualidad mostrada en TV y 
todas las cadenas parecen seguir el mismo criterio de selección de los contenidos. Aunque a 
poco que reflexionemos, habremos de darnos cuenta que el criterio principal y único desde el 
que se eligen y gestionan los contenidos en TV es la audiencia, pero no la audiencia en un 
sentido cualitativo como queremos que nuestra audiencia, conocida por nosotros de una manera 
abarcable,  se sienta muy identificada con los productos de nuestra cadena, sino más bien, 
queremos que nuestra audiencia sea la mayor que podamos tener, y esto lo consiguen 
homogeneizando tanto contenidos como apariencia y visualidad entre programas y entre 
cadenas. Es decir, que las cadenas Antena 3, Telecinco, Cuatro y Sexta tengan una 
programación que roza unos niveles de similitud desesperantes, no es casualidad. Todas tienen 
una programación más o menos parecida, según horario y dirigida a audiencias concretas, así, 
los programas de la mañana tienen unos contenidos relacionados con la vida cotidiana dirigidos 
al colectivo de jubiladas y pensionistas. Pero los contenidos más interesantes son los que 
abarcan el horario de prime time, ya que esta franja es consumida por una audiencia conformada 
por varios colectivos y grupos sociales, la programación al medio día y la programación de la 
noche. 

I-¿os mola la serie, la veis? 
A-sí 
A-ave… 
A-a mí me encanta. 
A-no, es que yo lo que pasa es que por las noches veo la novela… 
A-esa, el internado… ¡que hay una pivonazas! 
I-¿cuándo es El Internado? 
A-el internado, los miércoles 
A-¿los miércoles no es Operación Triunfo? 
A-sí 
A-no 
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A-sí, ¿no? 
A-los martes 
A-¿los martes? 
A-los martes es Operación Triunfo 
A-y los Hombres de Paco 
A-ah… 
A-es que hay una competencia entre canales increíble, ¿eh? 
A-ave 
A-sí 
A- a mí me jode porque es que ahora Fama… 
I-¿quién se lleva más la audiencia? 
A-Antena 3 
A-Antena 3, yo creo… 
A-sí 
A-la 2 
-Risas- 
A-Antena 3 
A-Antena 3 
A-Antena 3, porque mira, echan física y química, ahora ponen el internado…  
A-Los Hombres de Paco 
A-Territorio champion 
A-Los Hombres de Paco 
A-Territorio champion 
A-la novela Pura Sangre, que es que vamos…, ufff 
-Risas- 
A-porque está buenísimo y es que no está aquí la M. para apoyarme pero es que está 
tremendo 
I-o sea, que en verdad, los pivones mandan, ¿no? 
A-hombre… 
A-está claro 
A-ave 
A-sí 
A-sobre todo las niñas… 
A-las niñas ven todas las series porque están buenos los protagonistas 
Cuaderno de campo, Anexo. Líneas 3275 a 3319. 

 
Observando las relaciones entre identidad social, estereotipos y subjetividad en cuanto a cultura 
visual consumida, la identidad social quedaría en el plano accesible de la visualidad, siendo el 
estereotipo su representación simbólica más empleada, la subjetividad queda en el plano de la 
interpretación de contenidos, a un nivel de reflexión y traducción sobre la información. Quedando 
en un plano muy secundario debido al propio formato de comunicación y al abuso de las ideas 
preconcebidas como objetos significantes sobre los que no se necesita reflexionar para conocer 
y por lo tanto no han de ser cuestionados ni descodificados, totalmente de acuerdo con la idea 
expuesta por Boudieur.      

Cuando se emite una idea preconcebida es como si eso ya se hubiera hecho; el 
problema está resulto. La comunicación es instantánea porque en un sentido no existe. 
O es sólo aparente. El intercambio de ideas preconcebidas es una comunicación sin 
más contenido que el propio hecho de la comunicación. Las ideas preconcebidas que 
desempeñan un papel fundamental en la conversación cotidiana, tienen la virtud de 
que todo el mundo puede recibirlas, y además instantáneamente: por su banalidad son 
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comunes al emisor y al receptor. Y, por el contrario, el pensamiento es, por definición, 
subversivo: para empezar ha de desbaratar las ideas preconcebidas y luego tiene que 
demostrar las propias. 30 
 

La imagen fática con más fuerza dentro del contenido visualizado son los denominados pivones 
o pivonazos. Son esas imágenes que nos muestran la apariencia física perfecta y sexualmente 
deseable de los personajes protagonistas de todas las historias que se cuentan en televisión, en 
publicidad, en los telediarios, en las crónicas de sucesos, en los programas de entretenimiento, 
en los deportivos, en las series de ficción etcétera.  
 
El modelo de belleza ideal parece que queda bien con todo, es bonito, no podemos negarlo, 
sumamente estético y está tan estudiado que ciertamente resulta muy difícil retener nuestra 
mirada y controlar nuestra atención cuando nos enfrentamos a contenidos que hacen un uso 
intensivo de estos modelos, aunque, depende del programa, los pivonazos abundan más en un 
género que en otro, suelen ser más insustituibles los pivones femeninos que los masculinos.   
 
Por ejemplo, vamos a fijarnos en el caso de dos programas de entretenimiento en la misma 
franja horaria, dirigidos al mismo público objetivo y de distintas cadenas como Sé lo que hicisteis 
y Tonterías las juntas. Ambos programas comparten ciertas similitudes más allá de la franja 
horaria: contenidos irrelevantes, estructura del contenido en secciones, humor, irreverencia 
periodística o tipología de presentadores. Pero sin olvidar que los dos programas son 
competencia directa de cadenas enfrentadas que se diputan la misma audiencia, por lo que 
también deberíamos hallar diferencias entre ellos. SLQH, apareció primero en la parrilla, lleva 
varios años en antena y comenzó siendo un programa sobre la actualidad de ciertos programas 
que tratan contenidos denominados del corazón en clave de humor, su género se denomina 
humor sobre actualidad, y han ganado varios premios desde que se emiten.  TLJ, apareció en el 
verano de 2010, como la alternativa a SLQH y aún sigue en parrilla en el mismo horario. El tipo 
de contenido emitido en ambos programas puede categorizarse de incluyente, es decir, es un 
tipo de contenido que no divide audiencias, que puede ser visto y disfrutado por un estrato muy 
amplio de edad y con intereses diversos. 
 
Tanto SLQH como TLJ cuentan con un equipo de presentadores formado por varias personas 
jóvenes. El programa de Tonterías las Justas está encabezado por Florentino Fernández, el 
único de los presentadores que supera el rango de edad joven. Pero ¿Qué otras similitudes 
encontramos entre ambos programas? La composición concreta del equipo de presentadores y 
colaboradores para ambos casos. Y podríamos plantear una pregunta más a la cual no nos será 
complicado responder: ¿Qué tiene en común las presentadoras del programa y en qué se 
diferencian de los presentadores? Es sencillo, las presentadoras cumplen los requisitos del 
canon de belleza convencional y estereotipo de mujer físicamente perfecta, atractiva y 
sexualmente deseables. Las rubias, las morenas, todas ellas igual de buenas. Ataviadas con un 
vestuario cada cual más sexi, vestidos cortísimos, minifaldas, taconazos, escotes enormes, 
además de melenas largas y maquillaje que realza sus ojos y labios. En cambio, ellos, suelen 
vestir más casual, con vaqueros y camisetas o camisas de manga corta. Los presentadores 
chicos, son cada uno de una manera, tanto en apariencia física como en formas de ser, no hay 
dos iguales, son particulares y entre ellos, la cualidad más destacable es su humor. Ante todo, 
los presentadores son humoristas, ante todo, las presentadoras son bellas, ellas, son pues, las 
pivonazas de este programa, el reclamo para cierto público que no se fijará en los contenidos y 
que buscará este símbolo para identificar el contenido válido y valorar si le interesa o no. Ellas 

                                                           
30 Ibíd., p.40. 
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siempre aparecen vestidas de forma que saquen el máximo partido a su aspecto físico, a modo 
de reclamo. 
 

 31  32     33 
 
Estas diferencias sobre el vestuario y el atuendo de los presentadores y presentadoras no son 
casuales, no hay nada de azaroso en la televisión. Pero es más, todas y cada una de las 
presentadoras de ambos programas han sido una o varias veces portada o contenido  de 
revistas especialmente dirigidas al público masculino heterosexual. 

                    34 
Por supuesto que todas estas presentadoras sean contenido de revistas especialmente dirigidas 
a hombres heterosexuales no es casualidad. Obedece a la idea de presentar un modelo único de 
mujer perfecta en su apariencia física, que además evoque e inspire en sus formas toda la 
sensualidad posible. Este es el modelo de mujer, cuando una se hace toda una mujer o cuando 
dios creó a la mujer, fueron estas y no otras. Y son estas y no otras las que se dibujan en 
nuestras mentes cuando alguien nos pregunta ¿y era guapa? ¿Estaba buena? Compararemos 
entonces nuestra imagen referente con la de la realidad y estaremos listos para emitir nuestro 
juicio. Ahora ya tenemos una idea de cómo debe ser una mujer, una verdadera mujer, de esas 
que levantan pasiones, de esas que quitan el hipo, de esas de las películas y las series y los 
anuncios y los programas de Tv…Y es que, si aparecen en todos esos lugares es por algo: son 
el reclamo visual, contenedor de significados de atracción y deseo sexual, para un público 
objetivo que las descubre con esta mirada y actúa como eco de la llamada de la imagen enfática. 

 

      35 
En el caso de los medios de comunicación o la publicidad, cabe tener en cuenta, que hablamos 

                                                           
31 Imagen documental, captura de pantalla, Equipo SLQH 2, 2008. 
32 Imagen documental, captura de pantalla, Equipo SLQH 3, 2010. 

33  Imagen documental, captura de pantalla, Equipo SLQH 4, 2010. 

34 Imagen documental, elaboración propia, Collage presentadoras en portada, 2008-2010. 
35 Imagen documental, elaboración propia, Collage presentadoras en revistas, 2008-2010. 
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de sistemas “representacionales”. La producción de significado a partir de sus contenidos 
depende de que las audiencias compartan y entiendan las interpretaciones de las convenciones 
de la comunicación comercial. En la práctica, lo más común, es que no seamos conscientes de 
estas convenciones, pero, en efecto, se nos transmiten significados de una forma no explícita; 
hemos aprendido a decodificarlas de forma espontánea: se utilizan diversos códigos –siempre 
que sean compartidos y comprendidos– con la función de sintetizar los significados que 
construyen sentido. 
 
En la búsqueda de contenidos visuales en el ciberespacio, hemos empleado el mismo motor de 
búsqueda que nuestra muestra: Google, de esta forma intentamos conocer el contenido que 
desde las aplicaciones online empleadas por ellas y ellos les son ofrecidas. A continuación 
exponemos un fragmento de imagen resultado de las búsquedas alrededor de la idea de 
princesa, que anteriormente hemos comentado. Como podemos observar, el buscador nos 
ofrece una serie de sugerencias relacionadas con las palabras clave de nuestra búsqueda. En 
este caso, hemos aceptado la sugerencia de búsqueda para visualizar los resultados 
procedentes del tag “princesas de barrio” por coincidir exactamente con el nombre de un 
programa de emisión reciente en televisión. 
 

 
36 
Queda, pues, nuestra búsqueda de princesas, relacionada con esta otra búsqueda de princesas 
mediante el vínculo de la palabra “princesas” ¿Pero existe algún otro vínculo entre ambos 
resultados? A continuación vemos un fragmento de la cabecera del programa de Tv, un formato 
de serie de ficción que emula a los formatos de realities sin dejar del todo claro al espectador si 
los contenidos cuentan con guión o no. Como podemos observar en la imagen, Princesas de 
barrio versa sobre la vida cotidiana de cuatro chicas jóvenes procedentes de distintos barrios de 
ciudades españolas que nos enseñan sus particulares vidas propias y sus formas de enfrentarse 
al mundo. Es un contenido relativamente reciente que aprovecha el hueco generado por 
oposición a otro programa de la misma cadena llamado Mujeres ricas y el tirón mediático 
protagonizado por Belén Esteban, llamada en los programas del corazón la princesa del pueblo. 

   37 

De nuevo, tampoco la apariencia y atuendos presentados por las cuatro protagonistas son 
casualidad. Por supuesto, las formas, la teatralidad o performática de las maneras de parecer de 
los personajes tampoco es casual. Encontramos aquí un curioso punto de encuentro, cada vez 
más frecuente, entre ficción y realidad, en la que ambas se confunden emulándose de forma 
constante, llegando a generar una zona gris de confusión en la que, en apariencia, todo es 
posible, como, por ejemplo, alcanzar la fama desde una posición humilde y sin méritos 
profesionales. Parecería, a primera vista, que en este caso, se premia la subjetividad, la manera 

                                                           
36  Imagen documental, captura de pantalla, Búsqueda en Google tag “princesas”, 2010. 

37 Imagen documental, elaboración propia, Collage Princesas de barrio, 2010. 
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de ser propia o diferente, pero esto es sólo una apariencia fruto de esas relaciones dinámicas 
entre realidad y ficción en las que las protagonistas dejan de ser ellas mismas para convertirse 
en representaciones de nuevos estereotipos al servicio de los niveles de audiencia. 

Como comentábamos antes, realidad y ficción quedan unidas a través del vínculo de la 
visualidad, de la apariencia. Este hecho, nos recuerda la importancia de las formas de ser, 
representar y aparentar o pretender ser, con las que actores y actrices están tan familiarizados. 
Cuando estamos aprendiendo a ser nosotros mismos pero no contamos con un histórico, es 
decir, con edad suficiente como para referirnos a una experiencia propia anterior que tener de 
referencia y desde la que proyectarnos, la práctica de la representación suele jugar un papel muy 
importante en el desarrollo y el experimento de nuestra experiencia de nosotros mismos. Más 
abajo vemos una imagen del actor Mario Casas representando el papel de empollón. Como 
podemos observar, tanto el atuendo como la postura y el lenguaje corporal son parámetros 
representacionales de la identidad emulada: tensión corporal en el espacio público, pelo cortito y 
bien peinado, ropa recatada o no de moda juvenil, gafas, una tímida sonrisa.  

  38    39 

En cambio, cuando Mario Casas representa al chico duro, al hombre, o al rebelde, se viste y se 
muestra de forma muy diferente. Entre las diferencias más notables encontramos que se debe 
mostrar masa muscular, el pelo, aunque corto, debe ir des-peinado en otro estilo, la ropa más 
informal o menor en cantidad, la actitud corporal cómoda y mostrando seguridad en sí mismo. 

Al igual que para la mujer habíamos encontrado nuestro modelo referente, para el hombre 
también lo hemos encontrado, siendo para ambos casos, propuestas de referente de apariencia 
física. Y sin olvidar, que toda apariencia visual queda ligada a una actitud propia de la 
representación, cada cual con sus complementos físicos y actitudinales propios, para uno los 
músculos, la rudeza, la fuerza, un arma…, para la otra el cuerpo como reclamo sexual, la 
belleza, la sensualidad, unas esposas de terciopelo 

<<Ver>> es, entonces y sobre todo, una operación selectiva –se trata de seleccionar 
entre todo aquello que puede, en cada momento, en cada lugar, estarse viendo-. Un 
ojo es, así, una máquina productiva; no un mero escenario de comparecencia, sino un 
auténtico dispositivo que, como poco, encuadra, enfoca, selecciona, des-pliega: 
produce un campo visual –allí donde no lo había hasta el trazado de su mirada –en el 
cual unas u otras imágenes- pero ellas ya estaban ahí, para entonces, cobran 
<<cuerpo>>.40 (BREA, J.L., 2010) 

                                                           
38 Imagen documental, elaboración propia, Collage Mario Casas, 2010. 
39 Imagen documental, elaboración propia, Collage cartelería de cine, 2010. 
40 BREA, Jose Luís, Las tres eras de la imagen, Madrid, Akal, 2010, ISBN: 978-84-460-31390, p. 69. 
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RESUMEN 
 
La armonización o aproximación legislativa en  las distintas ramas jurídicas de la unión europea, 
incluyendo el derecho privado, deviene cada vez más necesaria para garantizar un efectivo 
cumplimiento de las libertades básicas del mercado común europeo al amparo de los derechos 
fundamentales ya consolidados en los Estados Miembros. La vías para la unificación del derecho 
privado europeo tienen en cuenta la aplicación en derecho antidiscriminatorio en el derecho 
privado como límite de la libertad del tráfico privado, dado su carácter consolidado y vertebrador 
en todas las políticas comunitarias. Fruto del trabajo, elaborado por grupos de expertos juristas 
en el proceso de unificación del derecho privado europeo, surge el Proyecto de Marco Común de 
Referencia apoyado por las instituciones de la UE que, como reglas destinadas a ser aplicadas 
como normas generales del derecho contractual, en el libro I capítulo II codifica la discriminación 
por razón de sexo en los contratos. El MCR apuesta, decididamente por la inserción con carácter 
general de reglas configuradoras del principio de no-discriminación en el seno del derecho 
privado. Dicha regulación supone una especial protección de la Igualdad de género en  derecho 
privado en comparación con los códigos civiles de todos los Estados miembros. La codificación 
de la discriminación por razón de sexo en los contratos en el   capítulo II no es una mera 
declaración de buenas intenciones. Estas reglas jurídicas en el futuro podrían aplicarse como 
derecho contractual europeo opcional entre los países miembros.  

 
PALABRAS CLAVE 
 
Marco Común de Referencia, discriminación directa, discriminación indirecta, derecho 
contractual europeo opcional, remedios, discriminación por razón de género, acceso a bienes y 
servicios disponibles para el público en general, derecho comunitario, Unión Europea. 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN AL CONTEXTO DE LA LEGISLACIÓN EUROPEA CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN. NACIMIENTO DEL  MARCO COMÚN DE REFERENCIA. UN PASO 
DEFINITIVO HACIA LA ARMONIZACIÓN DEL DERECHO EUROPEO PRIVADO.  
 

 
1. 1. CONTEXTO Y ANTEDECENTES DE LA LEGISLACIÓN EUROPEA CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN 

La necesidad, cada vez más acuciante de una armonización legislativa en todas las ramas 
jurídicas de la unión europea, y por tanto en la aplicación en derecho antidiscriminatorio en el 
derecho privado, deviene imprescindible para garantizar, por un lado, las libertades básicas y, 
por tanto, el mercado común europeo, a la vez que compartir unas limitaciones conjuntas a la 
libertad del tráfico privado,1 al amparo de los derechos fundamentales europeos vertebradores, 
de un desarrollo legislativo europeo consolidado. 

Debemos acudir con una visión crítica a comprobar que  la falta de igualdad material entre 
mujeres y hombres en el ámbito privado es una realidad que se evidencia en la falta de 
neutralidad de los actos privados, a pesar de la existencia del principio de la igualdad formal ante 
la ley. Ello nos lleva, necesariamente a asomarnos al desarrollo de la legislación 
antidiscriminatoria en Europa en un somero análisis de la prohibición reglada de cuantas 
conductas y actos se realicen vulnerando los derechos fundamentales, tanto en el sistema 
comunitario como del derivado de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados 
miembros de la Unión, como el sistema del Consejo de Europa, además del producido por los 
órganos legislativos propios. Cada vez son más voces de expertos juristas los que se suman al 
reconocimiento de la necesidad de una armonización o aproximación legislativa de los 
ordenamientos europeos que regulan, amparan y tutelan el derecho a la igualdad y la prohibición 
de las conductas y actos discriminatorios como respuesta eficaz y necesaria para evitar la 
creciente realidad del desigual trato que, en numerosos contextos y circunstancias como en el 
caso que nos ocupa, es decir en el ámbito de la contratación- en el  acceso a bienes y servicios-  
tienen aún las mujeres respecto de los hombres. 
 
Para situar el Proyecto de Marco Común de referencia en su contexto dentro del derecho 
europeo antidiscriminatorio debemos hacer mención, en primer lugar que, la 
constitucionalización del principio de igualdad de trato en Europa, tras la incorporación al Tratado 
de Ámsterdam, y su aplicación posterior en normas de desarrollo contra la discriminación de 
género y la promoción de la igualdad, ha creado un marco normativo eficaz para potenciar el 
desarrollo de legislaciones antidiscriminatorias en derecho europeo. Este derecho consolidado 
supone un serio límite al principio de autonomía en el ámbito privado y, por tanto, delimita el 
campo de aplicación del la libertad de mercado y la libre circulación de servicios y mercancías- 
en el derecho de acceso a bienes y servicios por la ciudadanía de la UE- condicionando, como 
marco social obligatorio de respeto a los derechos fundamentales, el desarrollo de las teorías 
liberales que predominan en el pensamiento político actual. 

La tutela y el reconocimiento de los derechos fundamentales en Europa, en concreto el derecho 

1 Leible, Stefan .”Vías para la unificación del derecho privado europeo”. Conferencia de 
Jornadas de Derecho Privado Europeo UPO. 2006. 
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a la igualdad forma parte de un proceso complejo de constitucionalización de la Unión Europea. 
2  A dichos ordenamientos jurídicos comunitarios, conocido como acervo, habrá que añadir su 
interrelación con los ordenamientos jurídicos internos o nacionales de los distintos Estados 
Miembros de la UE. 

El carácter otorgado a la igualdad de género como principio vertebrador del ordenamiento 
jurídico comunitario, tras el Tratado de Ámsterdam, le dota de un carácter integral que, cada vez, 
en mayor medida, permite su desarrollo transversal en todas las áreas de los ordenamientos 
jurídicos y políticas de los Estados miembros. Pero aún el derecho antidiscriminatorio en la 
Unión Europea y, a mayor abundamiento, en el seno de sus estados miembros tiene por delante 
un amplio campo de desarrollo y delimitación conceptual dada la interrelación, interconexión y a 
veces colisión con otros derechos fundamentales de mayor desarrollo o tradición en el campo 
del derecho privado. Al abordar este proceso de elaboración e interpretación del derecho a la 
igualdad en el ámbito privado en la UE debemos realizar un análisis conjunto de interpretación 
de normas de diverso ámbito ya que, como expone Teresa Freixes Sanjuan (2005): (“es 
necesario tener presente que, teniendo en cuenta la complejidad del ordenamiento jurídico al 
cual pertenecemos desde que nos integramos en Europa nos encontramos ya dentro de un 
sistema, integral aunque todavía inacabado, de reconocimiento y tutela de los derechos 
fundamentales, que comprende tanto el sistema comunitario y el derivado de las tradiciones 
constitucionales comunes a los Estados miembros de la Unión, como el sistema del Consejo de 
Europa, además del producido por los órganos legislativos propios.”.). 

Debemos, por tanto, ser conscientes de esa interrelación del derecho antidiscriminatorio europeo 
porque abarca en profundidad las tres ramas o fuentes jurídicas (CEDH, CE y derecho interno) 
que se han ido armonizando en su desarrollo legislativo y aplicación a los Estados miembros y 
que, compartimos con Freixes, forma parte del patrimonio europeo común. 3 

En un breve repaso del derecho a la igualdad en el seno  de la UE podemos afirmar que, su 

2 Freixes Sanjuan.Teresa “Derechos fundamentales en la Unión Europea Evolución y prospectiva: la 
construcción de un espacio jurídico europeo de los derechos fundamentales. ReDCE, no 4, Julio-Diciembre 
de 2005, 43-86 Es necesario señalar la especial significación que cobra el art. 6 TUE en relación con la 
posición que ocupan los derechos fundamentales en Europa. Sobre todo porque, mediante los reenvíos que 
este artículo realiza al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a las tradiciones constitucionales 
comunes (de los Estados miembros que, a su vez, son miembros del Consejo de Europa) se establece una 
conexión de una importancia singular entre los tres sistemas jurídicos antes mencionados: El de la Unión, el 
del Consejo de Europa y el de cada uno de los Estados miembros. Se ha creado, de esta manera, un 
complejo sistema de derechos fundamentales compuesto por la conexión entre tres niveles de 
ordenamientos jurídicos: el de la Unión europea, el del Consejo de Europa y el de cada uno de los Estados 
miembros de las dos organizaciones. Este sistema, formado por un número limitado de derechos 
fundamentales atribuye a los derechos en él comprendidos una protección especial bajo la técnica de los 
principios generales del derecho comunitario.” 

3  Freixes Sanjuan.Teresa “Derechos fundamentales en la Unión Europea Evolución y prospectiva: la 
construcción de un espacio jurídico europeo de los derechos fundamentales. ReDCE, no 4, Julio-Diciembre 
de 2005, 43-86 : “está hoy en día más armonizado de lo que en general se piensa, y representa los grandes 
valores sobre los que se fundamenta el patrimonio europeo común”. La STC 236/2007 de 7 de noviembre, 
“esa decisión del constituyente expresa el reconocimiento de nuestra coincidencia con el ámbito de valores 
e intereses que dichos instrumentos protegen, así como nuestra voluntad como Nación de incorporarnos a 
un orden jurídico internacional que propugna la defensa y protección de los derechos humanos como base 
fundamental de la organización del Estado” (FJ 3)." (FJ 2) 
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construcción  en el art.119 del tratado de Roma inicialmente responde a una concepción liberal. 
Su  regulación  en el art.14 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos le dota de ese  
sentido transversal, como derecho fundamental en relación con otros derechos fundamentales y 
cuya exigencia en nuestro derecho interno deviene en aplicación del art.10.2 de la CE4 

Podemos hablar de un avance significativo,como Infante Ruiz(2008)5 y otros autores afirman, ya 
que ha habido un antes y un después en el desarrollo del derecho a la igualdad en Europa  a la 
luz del Tratado de Amsterdam. La redacción aprobada en este Tratado, que se esperaba fuera la 
base de la Constitución europea, introduce diversas menciones a la igualdad de hombres y 
mujeres. En primer lugar, en el artículo 2, se incluye entre los objetivos de la Comunidad 
«promover la igualdad entre el hombre y la mujer». En segundo lugar, en el artículo 3 se añade 
un segundo párrafo del siguiente tenor: «En todas las actividades contempladas en el presente 
artículo, la Comunidad se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la 
mujer y promover su igualdad». 

En el artículo 119 del Tratado de Amsterdam se produce una extensión a todos los ámbitos de 
las relaciones de género, creando los cimientos jurídicos para que los estados miembros puedan 
adoptar medidas de acción positiva al amparo de dicha regulación comunitaria.El artículo 13 
concede al Consejo la posibilidad de adoptar acciones adecuadas para combatir la 
discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual con el requisito de que se acuerde «por unanimidad, a 
propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo». En el artículo 137, la 
Comunidad se compromete, en relación con los objetivos sociales previstos en el artículo 136, a 
apoyar y completar las actuaciones de los Estados miembros en relación con determinados 
aspectos entre los que se cuenta «la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las 
oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo». Y el artículo 141 se ha modificado 
permitiendo al Consejo, con arreglo al procedimiento de codecisión, la adopción de medidas 
para garantizar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades y de igualdad de trato en 
asuntos de empleo y ocupación (apartado 3) y, en su apartado 4, dispone que a fin de garantizar 
en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en materia laboral. 

Podemos, pues al enumerar las Directivas más relevantes aplicables al derecho privado dentro 
del llamado  derecho comunitario secundario hacer mención, siguiendo la clasificación de Leible 
(2008) 6 de un diseño en torno a cuatro directivas que se ocupan de las discriminaciones en las 

4 “ Freixes Sanjuan.Teresa “Derechos fundamentales en la Unión Europea Evolución y prospectiva: la 
construcción de un espacio jurídico europeo de los derechos fundamentales. ReDCE, no 4, Julio-Diciembre 
de 2005, 43-86 Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución 
reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 
Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. TC Declaración 
1/2004. Primacía del Derecho comunitario y alcance de la Carta de derechos fundamentales de la Unión 
Europea - Declara que no existe contradicción entre la CE y los arts. I-6, II-111 y II-112 del Tratado de Roma 
de 2004 por el que se establece una Constitución para Europa, y que el art. 93 CE es suficiente para la 
prestación del consentimiento del Estado a dicho Tratado. TC2 enero 2008“... los Tratados internacionales 
no constituyen canon para el enjuiciamiento de la adecuación a la Constitución de normas dotadas de rango 
legal STC 49/1988 de 22 de marzo, FJ 14; STC 28/1999 14 de febrero, FJ 5; STC 254/1993 de 20 de julio, 
FJ 5)” STC 235/2000e 5 de octubre, FJ 11), lo que no puede ser óbice para subrayar la importancia que 
reviste la remisión constitucional (art. 10.2 CE) a determinados instrumentos de Derecho internacional como 
criterio interpretativo de los derechos fundamentales. SegúnLas primeras directivas que regulaban este 
derecho (la Directiva 75/117 que desarrolló el concepto de igualdad de retribución y la directiva 76/207/CEE 
del Consejo de Europa) se van sumando a las regulaciones posteriores y son piedras angulares de un 
derecho en constante evolución conceptual. 

5 Infante Ruiz, Francisco J.“La protección contra la discriminación mediante el derecho privado”. InDret 2/2008 
6  Leible, S.: No discriminación, en: Marco Schulze, de referencia común, Sellier (2008) 
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relaciones de Derecho privado y que prohíben determinados tipos de discriminación en el tráfico 
jurídico privado:Directiva CE 2000/43 de 29 de junio de 2000, DO 2000 L 180/22 (raza y origen), 
la Directiva CE 2000/78 de 27 de noviembre de 2000, DO 2000 L 303/16 (marco general de 
empleo y ocupación), CE, la Directiva 2002/73 (igualdad de género en el empleo y la ocupación) 
y la Directiva CE 2004/113 de 13 de diciembre de 2004, DO 2005 L 373/37 (igualdad de género 
en el acceso a bienes y servicios). Estas Directivas se refieren a la discriminación por motivos de 
origen racial o étnico, género, edad, religión, ideología, orientación sexual y discapacidad. Sin 
embargo, sólo la discriminación por motivos de origen racial y étnico y por razón de  sexo están 
prohibidas en el derecho privado en general, la discriminación por otros motivos está prohibida 
solamente en el contexto laboral. Por otra parte, las disposiciones sobre no discriminación en el 
derecho privado en general sólo se aplican a la provisión de "bienes y servicios, que están 
disponibles al público.” 

Es cierto que aun así existe una ampliación de ámbitos de protección en comparación con la 
Directiva CE 2000/43 de la desigualdad de trato, que se limitaba a la discriminación por motivos 
de raza y origen étnico. Sin embargo, el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea declara que toda discriminación por razón alguna por razón de sexo, raza, 
color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, 
opinión política o de otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, 
discapacidad, edad u orientación sexual estará prohibido. No hay ninguna razón por la cual la 
misma protección, con los mismos recursos, se contemple en los casos de este tipo de 
discriminación en las relaciones contractuales. 

Las Directivas 2000/43 y 2004/113 solamente prohíben la discriminación por motivo de sexo y 
origen racial o étnico, la Directiva 2000/78 prohíbe además las discriminaciones por motivos de 
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Junto a esta normativa, no 
podemos olvidar  la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
también se ha pronunciado sobre la igualdad de trato (especialmente en sus Sentencias 
Kalanke, en 1995, y Marschall, en 1997).  

En nuestro país se produce un desarrollo normativo como respuesta a la discriminación en el 
seno de la Unión Europea que culmina con la Directiva 2004/113/UE, de 13 de diciembre de 
2004 por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso 
a bienes y servicios que se  traspone en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la 
igualdad efectiva de hombres y mujeres en España y se convierte en ley transversal desde el 
punto de vista jurídico y político que motiva entre otras la  STC 29 de enero de 2008. 
 
Asimismo hacer un breve mención al resto del ordenamiento jurídico internacional 
complementario ya que según la constitucionalista, María Luisa Balaguer 7 (91) no se puede 
entender en su integridad todas las normas de aplicación jurídica de la mujer si no se aborda, 
aunque sea de manera sucinta, la importancia que en el orden internacional tiene la igualdad de 
género en sus fuentes supraestatales. 
 

1.2. NACIMIENTO DEL MARCO COMÚN DE REFERENCIA. UN PASO DEFINITIVO HACIA LA 
ARMONIZACIÓN DEL DERECHO EUROPEO PRIVADO. LA UNIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN 
DEL DERECHO PRIVADO EUROPEO EN MATERIA DE CONTRATOS. 

7 Balaguer Callejón, María Luisa "La aplicación judicial del principio de igualdad" XI Jornadas de Estudio 
sobre el Principio de igualdad en la Constitución Española Madrid: Dirección General del Servicio Jurídico del 
Estado, Ministerio de Justicia, 1991, pp. 293-312. 
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Las propias necesidades del desarrollo del mercado interior comunitario, al existir cada vez un 
mayor número de  relaciones económicas y comerciales interestatales  interdependientes  en el 
ámbito privado 8 evidencian  la insuficiencia de las normas estatales actuales para resolver con 
agilidad y eficacia todas las cuestiones jurídicas que se plantean en el ámbito privado, con la 
diligencia necesaria y con el coste económico adecuado.9 La armonización del derecho privado 
europeo va avanzando con la creación de  numerosos intentos o proyectos de investigación 
común de constituir un derecho aplicable que pueda dar una respuesta a las nuevas 
necesidades que se presentan y resolver, al menos, las cuestiones jurídicas más importantes 
que se plantean en la práctica del mercado común, sin necesidad de acudir para ello a tal o cual 
sistema de derecho nacional. 
 
Se han barajados en este camino de la homogeneización del derecho privado, variadas 
propuestas de armonización realizándose diversos trabajos de grupos de investigación de 
expertos jurídicos en el seno de la unión europea, en una ardua tarea de poner en común lo 
mejor de cada legislación nacional y sintetizar conceptos jurídicos, medios y procedimientos de 
interpretación jurídica. 
 
Dicho camino de armonización legislativa, aún inconcluso, obtuvo el apoyo de las Instituciones 
de la UE  mediante una subvención del VI Programa Marco de Investigación, que la Comisión 
financió y siguió estrechamente la labor de una red académica internacional que llevó a cabo la 
investigación jurídica preparatoria para la adopción del MCR. Es el Conocido como MARCO 
COMÚN DE REFERENCIA con las siglas MCR o DCFR (Drafe Common Frame of Reference). El 
Proyecto de MCR se basa en varios proyectos previos emprendidos a nivel europeo e 
internacional, en el que una red de eminentes representantes del mundo académico europeo ha 
elaborado unos Principios de Derecho Contractual Europeo con el objetivo de dotar al mercado 
interior de un Derecho contractual uniforme. La investigación concluyó a finales de 2008 y llevó a 
la publicación del Proyecto de Marco Común de Referencia.   
 
El llamado MCR cubre principios, definiciones y reglas modelo de Derecho Civil, incluido el 
Derecho contractual y de responsabilidad civil incluyendo en su seno tanto disposiciones para 
los contratos mercantiles como para los de consumo. Sobre la aplicación de este proyecto de 
derecho contractual autónomo en la actualidad se contempla la posibilidad de que la misma 
tenga carácter opcional, es decir que, de aprobarse finalmente, no sustituiría a los derechos 
contractuales nacionales y podría ser aplicado de forma paralela en la UE. 
 

8 Valpuesta Fernández, Rosario.“La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres”, Teoría y 
Derecho. Revista de Pensamiento Jurídico, 1/2007, pgs. 265-287.El principio de igualdad de trato no puede tener 
zonas de exclusión, ni siquiera cuando se trate de particulares. Se confirma la eficacia de este derecho fundamental 
en las relaciones patrimoniales entre particulares. 
9 .Comisión Europea. “Libro Verde sobre opciones para avanzar hacia un Derecho contractual europeo para 
consumidores y empresas” 1.7.2010, COM (2010) final. El mercado interior se basa en un sinfín de contratos que se 
rigen por distintas legislaciones contractuales nacionales. Pero las diferencias entre legislaciones contractuales 
nacionales pueden acarrear costes de transacción adicionales e inseguridad jurídica para las empresas y provocar 
en los consumidores una falta de confianza en el mercado interior. Las diferencias en la normativa de Derecho 
contractual pueden exigir a las empresas que adapten sus condiciones contractuales. Además, las legislaciones 
nacionales rara vez están disponibles en otras lenguas europeas, lo que significa que los actores del mercado 
precisan asesorarse de un abogado que conozca la legislación del sistema jurídico por el que piensan optar. 
 En parte por estas razones, consumidores y empresas, especialmente las pequeñas y medianas 
empresas (PYME), que disponen de recursos limitados, pueden resistirse a embarcarse en transacciones 
transfronterizas. A su vez, esta renuencia puede obstaculizar la competencia transfronteriza en menoscabo del 
bienestar social. Los consumidores y las empresas de los Estados miembros pequeños pueden verse 
especialmente en desventaja. 
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Tal propuesta, por parte de la Comisión 10 de un derecho opcional de contrato es la que en la 
actualidad tiene un mayor peso de prosperar frente a varias posibilidades sobre su futuro. En 
una reciente publicación de la Comisión, el llamado  “Libro Verde sobre opciones para avanzar 
hacia un Derecho contractual europeo para consumidores y empresas” se valora la necesidad de 
insistir en su desarrollo y perfeccionamiento. 11 
 
La actual vicepresidenta y comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía de la 
Unión europea, Vivian Reding manifiesta las ventajas de esta fórmula opcional y resalta las 
ventajas que las mismas tendrían si las empresas sólo tuvieran que adecuar su actividad a un 
sistema legal único, integrado por el derecho contractual europeo opcional. 
 
La codificación europea del Derecho contractual sigue siendo un proyecto académico muy 
ambicioso que poco a poco va dando sus frutos a partir de la puesta en marcha de los principios 
contractuales europeos y con la publicación del Proyecto de Marco Común de Referencia. La 
inserción de un capítulo completo dedicado a la no discriminación en las relaciones contractuales 
dentro del proyecto de MCR traslada a una nueva era  el derecho privado europeo. 
 
CAPITULO II EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN Y LA TUTELA DE LA IGUALDAD EN 
EL MCR.  
 
Son numerosos los juristas expertos en derecho europeo que valoran positivamente dicha 
codificación específica de la prohibición de discriminación en el proyecto del MCR como una 
apuesta decididamente por la inserción con carácter general de reglas configuradoras del 
principio de no-discriminación en el seno del derecho privado, de cara a que su aplicación futura 
en el mercado europeo podría ser muy extensa y relevante.12 Así como el reconocimiento de que 

10 Comisión Europea. “Libro Verde sobre opciones para avanzar hacia un Derecho contractual europeo para 
consumidores y empresas”1.7.2010, COM (2010) final. 

11 Comisión Europea. “Libro Verde sobre opciones para avanzar hacia un Derecho contractual europeo para 
consumidores y empresas”1.7.2010, COM (2010) final “Para realizar su mandato, la Comisión ha creado un Grupo 
de expertos que estudia la viabilidad de un instrumento de Derecho contractual europeo de fácil utilización que 
pueda beneficiar a consumidores y empresas ofreciéndoles, a la vez, seguridad jurídica. El Grupo asesorará a la 
Comisión para seleccionar las partes del Proyecto de MCR directa o indirectamente relacionadas con el Derecho 
contractual y para reestructurar, revisar y completar las disposiciones elegidas. Tendrá también en cuenta otras 
fuentes pertinentes en la materia así como las contribuciones que se hagan a la presente consulta. El Grupo reúne 
el acervo técnico de las distintas tradiciones jurídicas de la Unión y los puntos de vista de las partes interesadas. Los 
miembros se eligieron entre expertos de prestigio en materia de Derecho civil, especialmente Derecho contractual, y 
actúan con independencia y en interés público. 
12 Hesselink, M, “Common Frame of reference & social justice. European Review Contract Law , num. 3, 
2008, pags. 248-269. Una innovación importante en el proyecto de MCR en comparación con los códigos civiles de 
todos los Estados miembros (y los PECL) es que contiene un capítulo sobre la discriminación en contractos. La 
codificación de este tema en el proyecto de MCR subraya que la discriminación es una preocupación para el 
derecho privado tanto como de derecho público. Por otra parte, el capítulo no es una mera declaración de buenas 
intenciones. Se establece que las cantidades de discriminación a un incumplimiento de contrato que da lugar a 
todos los recursos por incumplimiento de contrato incluyendo los daños para el desarrollo económico y daño no 
patrimonial. Una vez dicho esto, no está claro por qué el derecho a no ser discriminado se limita a los motivos de 
sexo, origen étnico y racial. No se debe discriminar entre los diferentes motivos de discriminación. Es cierto que esto 
sigue siendo una extensión en comparación con la Directiva relativa a la desigualdad de trato, de 74 años que se 
limitaba a la discriminación por motivos de raza y origen étnico. Sin embargo, el artículo 21 de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea declara que "Se prohíbe toda discriminación por motivos de sexo, raza, color, 
orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opinión política o de otra , 
pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual estará 
prohibido. No hay ninguna razón por la cual la misma protección, con los mismos recursos, tampoco se debe dar en 
los casos de estos tipos de discriminación en los acuerdos contractuales de relaciones particulares. 
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la regulación expresa de la prohibición de conductas discriminatorias y su inclusión en un código 
de principios aplicables al  ámbito ampara la constitucionalización de los derechos 
fundamentales en la UE.13 
 
Según Infante y Oliva (2009)14, el principio de no discriminación en el MCR se trata de de un 
principio vertebrador que debe ser respetado en las obligaciones y contratos que se celebren a 
su amparo y por ello dota de una protección mayor al derecho a la igualdad en las relaciones 
contractuales.15  
 
Su regulación expresa se sitúa en el Capítulo 2 (“Non-Discrimination”) del Libro II (“Contracts and 
other Juridical Acts”) dedicado la formulación de los principios y reglas generales de los contratos 
y otros actos jurídicos, así como en el Capítulo 1 (“General”) –junto con otros principios- del Libro 
III (“Obligations and Corresponding Rights”) que contiene el derecho de obligaciones.  
 
La regulación que, con carácter general se recoge en el MCR, mantiene una estructura 
normativa singular  dado que los Principios y Reglas mantienen diferencias sustantivas entre sí 
ya que, si bien la regla (rule) en su aplicación normativa se resuelve en términos de si es, o no 
es, aplicable; los principios (principles) no tienen esa automaticidad en su reconocimiento 
inmediato y deben ser objetos de valoración y aplicación en relación al caso concreto. Como ya 
hemos hecho referencia se trata de principios que tienen un carácter muy  general y que, como 
normas modelos para Europa, nacen con el fin de  tratar de crear una terminología acotada de 
las ciencias experimentales. La intención de los creadores del MCR es que, a través de su 
regulación se  pueda restringir la discrecionalidad en el uso e interpretación de las normas 
empleadas y que, con ello, se objetivice y se haga  más fácil  su aplicación al caso concreto. 
 
Nuestro comentario a la regulación de los principios y reglas generales aplicables a la 
contratación europea,  en lo referente al principio de la No discriminación en su capítulo II, tiene 
como fuente principal la publicación extensa y comentada de dicho proyecto del MCR 16 en la 
cual, además de la regulación concreta, se extiende la valoración e interpretación normativa en 
comentarios pormenorizados de los autores, a los que añaden las  normativas relacionadas y 
complementarias que dotan de mayor sentido a las mismas ya que como fuentes aplicables 
fundamentan el contenido de la regulación específica. Asimismo se añaden ejemplos aplicables 
al caso. 
 
En primer lugar Capítulo II. Titulo. No discriminación. Comprende reglas específicas en el ámbito 
de la contratación privada. La libertad formal nos conducía a cumplir la libertad en la contratación 

13 Mak, Ch. “The Constitutional momentum of European Contract Law. On the interpretation of the DCFR in 
lighy of Fundamental rights” Eurpean  Review of Private Law, num.4, 2009, pags 513-529. 
14  Infante Ruiz, Francisco J.; Oliva Blázquez, Francisco. Indret 2009. “Los contratos ilegales en el derecho privado 

europeo “ “Esta vía la última tendencia es la inducción mediante el derecho comunitario existente de la 
prohibición de discriminación como principio general del derecho de la Unión. La inclusión en el DCFR del 
“principio de no-discriminación”, tanto en la primera como en la segunda versión, tiene su origen en la labor 
desarrollada por un grupo científico vinculado al “Acquis Group”, denominado “Working Group on Non-
Discrimitation”. La investigación de este grupo en relación con el derecho comunitario antidiscriminación llegó a 
la conclusión de que no hay duda de que existe un principio general de derecho comunitario relativo a la “no-
discriminación”. 

15   Infante Ruiz, Francisco J. ”La protección contra la discriminación en derecho privado” Indret. Revista para 
el análisis del derecho.  2008. “Ilumina todo el derecho de los contratos y de las obligaciones y que dota de una 
eficacia hasta ahora desconocida a la lucha contra la discriminación en el derecho privado.” 
16  (Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law,  2nd revised edition Edited by Reiner 
SchulzeNovember 2009 
 XII, 313 pages) 
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en nuestro derecho tradicional. Vamos a detenernos en la distintos aspectos de su regulación:  
  
a) LA DEFINICIÓN DEL DERECHO A NO SER DISCRIMINADO/A. 
 
Está comprendido dentro del Capitulo II.- 2:101 Define el derecho a no ser discriminado/a de la 
siguiente manera: 
II. – 2:101: Right not to be discriminated against 
A person has a right not to be discriminated against on the grounds of sex or ethnic or racial 
origin in relation to a contract or other juridical act the object of which is to provide access to, or 
supply, goods, other assets or services which are available to the public. 
17Toda persona tiene el derecho a no ser discriminada por razón de sexo o por origen étnico o 
racial en relación con un contrato o cualquier acto jurídico que trate de  facilitar el acceso al 
suministro de  bienes y  servicios que estén  disponibles para el público. 
Para entender el anterior precepto en el  MCR se expresan unos comentarios que delimitan la 
interpretación conceptual y el alcance de la aplicación del mismo. Atendiendo a una libre 
traducción del mismo, se trata de  explicar en este texto parte de dichos comentarios que este 
artículo y los siguientes expresan una prohibición general de discriminación dentro de un ámbito 
concreto, es decir, de las discriminaciones dentro  del ámbito del sexo, etnia u origen racial.  
Se alude a que esta regulación es  el fruto de todo el derecho comunitario anterior. Dado que 
estas  normas se redactan con el fin de ser utilizadas en todo el ámbito del Derecho contractual, 
(excluyendo el derecho laboral) y en derecho patrimonial, las normas de no discriminación 
establecidas en este capítulo  contienen sólo una parte de  la legislación general, que, tal y como 
se alude a que la misma  es más amplia y extensa sobre la no discriminación. 
Las dos principales limitaciones de estas disposiciones legislativas se refieren a que, en realidad, 
se enumera una lista corta de criterios de discriminaciones prohibidas (es decir solo las que se 
refieren a discriminación por razón de sexo o de origen racial o étnico), las cuales reflejan el 
estatuto corriente del derecho comunitario en el ámbito de la ley general de contratos y, en 
segundo lugar, a que se limitan a un ámbito concreto, es decir, su campo de aplicación es 
limitado a ciertos contratos de bienes, mercancías y servicios disponibles para el público en 
general. 
A su vez, en dichos comentarios se indica que, todo ello no implica que su regulación tenga un 
alcance limitado, es decir, que se trate tan sólo de una declaración de intenciones o una 
declaración política, en el sentido de que la ley de no discriminación deba ser abordada de 
acuerdo el ejemplo de algunas leyes nacionales. Sino que la intención del legislador es crear y 
redactar unas normas para hacer más fácil y cercano el derecho a la igualdad de trato añadiendo 
criterios de discriminación y situaciones. Esa parece ser la voluntad del legislador. 
En cuanto a su contexto o ámbito de aplicación se hace referencia a que no se trata de una 
norma complementaria. Es, para que una mejor comprensión, sólo una parte de la norma y 
necesita ser leída de manera complementaria con otras disposiciones  : 
a) las previstas en el capítulo II.-2:102 (El concepto de discriminación) que contiene una 
definición de discriminación precisa. 
b) las del capitulo II.- 2:103 (excepciones) que prevé una posible justificación del tratamiento 
desigual cuando la misma se realiza como resultado de un objetivo legítimo. 
c)las del capítulo II.- 2:104 (Remedios) que deja claro que una infracción del derecho a no ser 
discriminado , interpretado en virtud de este artículo, provoca el resultado, sin perjuicio de otros 
disponibles, o remedios (dicho término se emplea como equivalente a reparación o resarcimiento 
del derecho español) de no hacer nacer los  efectos una obligación (lo que se entiende por 
nulidad de pleno derecho) bajo el libro III capítulo 3.  
 

17 Traducción de la autora 
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En el encabezamiento indicado en dicho artículo, el derecho establecido forma no sólo parte del 
derecho contractual sino también asume funciones tradicionalmente asociadas a la ley de la 
responsabilidad por daño extracontractual. Esta disposición general en derecho no 
discriminatorio está, sin embargo, localizadas en el Libro II (Contratos y otros actos jurídicos) 
porque en la fase de la preparatoria del contrato o de derecho precontractual tiene uno  sus 
principales campos de aplicación. El III.- 1:105 (No discriminación) clarifica que estas normas se 
aplican no sólo en relación con contratos y otros actos jurídicos sino también  a las obligaciones 
generales, incluidas contractuales, post contractuales y obligaciones extracontractuales, con sus 
modificaciones oportunas. 
 
La restricción del criterio de discriminación por razón de sexo o de origen étnico o racial está 
sustentado en las dos Directivas aplicables al ámbito del derecho general de contratos (y no sólo 
aplicable a los contratos laborales) Directiva 2000/43/EC y la Directiva 2004/113/EC. Otros 
ámbitos de discriminación que son también aplicables en derecho general de la contratación 
pueden ser la religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual (CF Tratado UE 
art.13); color, lengua, religión, opiniones políticas o creencias, nacionalidad u origen social, 
asociado a una minoría nacional, propiedad nacimiento u otro estatus (CF Convención Europea 
para la protección de los Derechos humanos y las libertades fundamentales, art.14) o 
características genéticas, lengua, religión o creencia, ideología o política, miembro de minorías 
nacionales, propiedad, nacimiento, discapacidad edad u orientación sexual (cf. Carta de los 
Derechos fundamentales de la UE art.21). 
 
Todas estas disposiciones no son directamente aplicables en el derecho general de contrato. Por 
lo tanto los remedios particulares (consecuencias jurídicas de reparación del daño) citados en el 
capítulo “del Libro II no son aplicables a los casos de discriminación ocurridos sobre la base de 
estos criterios en estos áreas o ámbitos. Ello no implica, por supuesto, que esa discriminación 
esté permitida.  
 
La discriminación por razón de sexo o por el origen étnico y raza es tenida en cuenta cuando 
aplicamos estas normas, en particular las normas en buena fe y trato justo. El artículo I.-1:102 
(interpretación y desarrollo del contrato) párrafo (2) acuerda cuáles de esas normas deben ser 
leídas bajo la luz de cada instrumento garantizando siempre los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. 
 
Otro campo de discriminación que puede  superponerse con “raza o origen étnico” con 
frecuencia es la de la nacionalidad (Tratado Comunidad Europea art.12). Pero la realidad es que 
numerosas directivas de no discriminación excluyen la nacionalidad del alcance de su aplicación 
(ver por debajo la nota 3). Por lo tanto, parecía más apropiado al regular el ámbito concreto 
mantener este principio y no incluir la discriminación en el campo de la nacionalidad en el 
sistema de remedios establecido en esas normas. En el (casi inimaginable) caso de la 
discriminación en el campo de la nacionalidad, que puede ser al mismo tiempo de la no 
discriminación en el área de raza, origen étnico, las reglas generales, en particular el I.-1:102 
(interpretación y desarrollo) párrafo (2) son aplicables. Tampoco esos modelos de normas prevén 
un sistema de remedios para la discriminación por edad. 
 
Se expone en dicha publicación del proyecto unos ejemplos o modelos ilustrativos para mejorar 
la comprensión del precepto, como el siguiente: 
 
Ejemplo 1. Un grupo de ciudadanos de uno de los estados miembros alquila una habitación en 
otro diferente estado miembro. El hotel rehúsa cumplir sus obligaciones establecidas en el 
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contrato argumentando que los ciudadanos de este estado no son bienvenidos en el hotel. Este 
tipo de discriminación está cubierto en el artículo 12 del Tratado de la Comunidad Europea. 
Desde la perspectiva de este proyecto también estaría dentro de la discriminación basada en el 
origen étnico. La noción de origen étnico es lo suficientemente amplio para cubrir al ciudadano 
común. 
 
Debería tenerse en cuenta que en Derecho europeo cualquier clase de discriminación -por las 
razones mencionadas en el artículo 12 y 13 del Tratado de la Comunidad Europea significa o es 
un comportamiento ilícito. Esto significa que todos los casos ese tipo de comportamiento será 
automáticamente comprendido como una violación del derecho. La sanción de todas las clases 
de discriminación en varios contextos diferentes darían lugar a un conflicto con otros derechos, a 
menudo más fuertemente protegido, que pueden ser valorados como libertades fundamentales, 
libertad de pensamiento y libertad de contratación. Las normas de no discriminación están 
redactadas con la idea de permitir una fácil modificación y extensión del alcance  de su 
aplicación a otras áreas de discriminación. La decisión de si tal extensión debería suceder sigue 
siendo una decisión política. Algunos autores critican el carácter limitados de los ámbitos de 
aplicación tras dejarse fuera algunos ámbitos de aplicación 18 
 
Del estudio de la regulación sobre la discriminación por razón de sexo en el MCR se deriva que 
el concepto de la discriminación basada en el sexo comprende el comportamiento en el que una 
persona es tratada de manera diferente de otra persona por razón de ser un hombre o una 
mujer. La terminología que aquí se sugiere es parcialmente derivada del modelo de  la Directiva 
2004/113/EC art.2, la cual usa el término sexo para describir los criterios de discriminación 
prohibidos. Se podría haber utilizado el término de género, el cual se refiere a una condición 
social, cultural o psicológica como opuesta a la de sexo biológico. Si bien es cierto que  la 
terminología usada por los documentos del derecho comunitario no siempre es coherente con lo 
que se refiere a esta distinción. Sin embargo, como la Directiva 2004/113/EC art.2 y la Directiva 
2006/54/EC art. 2 (1) utilizan  el término sexo en la definición de “discriminación  directa” esos 
modelos de normas siguen esta terminología. 
 
Ámbito de aplicación: el Acceso a los bienes, mercancías y servicios disponible al público 
 
El derecho a no ser discriminado en el MCR se limita su ámbito de aplicación a su extensión 
contra los contratos u otros actos jurídicos que dan acceso o suministran, los bienes, mercancías 
y servicios que son disponibles para el público en general. La noción de bienes, otras 
mercancías y servicios se entiende que corresponden a la noción o significado de expresión 
similar de productos y servicios que recogen las siguientes directivas: la Directiva 2000/43/EC y  
la Directiva 2004/113/EC. 
 
Los términos “otras mercancías” se añaden en esta regulación  porque en  los DCFR el concepto 
o el mundo de bienes se limitan a los conocidos normalmente como bienes muebles (corporales) 

18 Toma-Bianov, Ana María; Craciun Nicusor. “La no discriminación en el Derecho contractual europeo”. 
Legal practice and internacional laws. 2011.Sin embargo, esta disposición sólo se aplica a la discriminación por 
razón de sexo y origen étnico o racial. La discriminación por motivos de religión no está incluido, a pesar de que 
originalmente se menciona expresamente en la parte introductoria de la edición esquema provisional del proyecto de 
MCR Sin embargo, esta referencia se eliminó en la edición del esquema final. Esto, por supuesto, no significa que la 
discriminación por motivos de creencia religiosa está generalmente aceptado en la versión final del proyecto de 
MCR. Otras disposiciones, tanto en responsabilidad civil y el derecho contractual, aún puede limitar el "derecho" a la 
discriminación por este motivo. Esto es particularmente cierto, ya que el proyecto de MCR debe interpretarse a la luz 
de los derechos fundamentales, incluido el derecho a la igualdad en general y sobre el terreno de la creencia 
religiosa en particular. 
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de manera que si no se amplía el concepto tendría un sentido más restringido que en las 
directivas.  
 
Además la expresión Bienes, otras mercancías y servicios deben ser interpretadas a la luz del 
del Tratado CE en su artículo 23(1) y del artículo 50 del mismo tratado con respecto a la libre 
circulación de bienes y servicios. El contrato o bienes protegidos deben designar las 
transferencias de ciertas mercancías para la venta al comprador que  permitir al cliente recibir o 
hacer uso de un servicio del proveedor. Las mercancías y los servicios se consideran disponibles 
para el público si lo están disponibles para el público de manera general, con independencia de 
la persona a quien el producto es ofrecido. Sería exactamente el caso o ejemplo en el que  los 
bienes y servicios están comercializados por el propietario de una tienda o restaurante, sin tener 
en cuenta de si está calificado como una oferta en el sentido técnico. Otro ejemplo es el de los 
negocios de transportes, donde la parte contratante normalmente no tiene la mínima relevancia. 
 
En el MCR se dan, asimismo, ejemplos significativos que ayudan a entender el significado 
exacto de la norma a través de una escenificación práctica de su aplicación al caso concreto, 
asimismo se alude a las normas “fuentes” que alimentan su contenido y que deben de ser 
tenidas en cuenta como criterios de ampliación de significado jurídico por complementaria o 
sustentadoras de un significado exacto. En concreto en cuanto a los motivos de discriminación 
se hace referencia en distintas notas que las normas de la no discriminación podrían basarse en 
varias fuentes del derecho comunitario. Por ejemplo, la regla general de no discriminación del 
tratado CE en su artículo 12 prohíbe la discriminación sobre la base de la nacionalidad cuando el 
tratado CE en su art.141 asegura el principio de igualdad de salario para mujeres y hombres 
trabajadores. El tratado CE en su artículo 13 menciona la discriminación basada en sexo origen 
étnico o racial, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual, que no es 
directamente aplicable y se limita a autorizar el Consejo para prevenir y detener ese tipo de 
discriminación. Sin embargo debe ser tenido en cuenta que de acuerdo con el  art.6 (2) del 
tratado de la Unión europea, la Unión debería respetar derechos fundamentales garantizados 
por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y libertades fundamentales. 
 
b) EL CONTENIDO O SIGNIFICADO DE LA DISCRIMINACIÓN 
 
II. – 2:102: Meaning of discrimination 
(1) “Discrimination” means any conduct whereby, or situation where, on grounds such as those 
mentioned in the preceding Article: (a) one person is treated less favourably than another person 
is, has 
been or would be treated in a comparable situation; or (b) an apparently neutral provision, 
criterion or practice would place one group of persons at a particular disadvantage when 
compared 
to a different group of persons. (2) Discrimination also includes harassment on grounds such as 
those 
mentioned in the preceding Article. “Harassment” means unwanted conduct (including conduct of 
a sexual nature) which violates a per- son’s dignity, particularly when such conduct creates an 
intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment, or which aims to do so. 
3) Any instruction to discriminate also amounts to discrimination. 
 
19II- 2:102: El significado de la discriminación(1) "discriminación" : 
Se entenderá cualquier conducta o situación mediante la cual, por los motivos  mencionados en 
el artículo anterior: (a) una persona recibe un trato menos favorable que otra personas, habiendo 

19 Traducción de la autora. 
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sido  o siendo tratada en una situación comparable, o (b) una disposición, criterio o práctica de 
colocar a un grupo de personas en situación de desventaja en comparación a un grupo diferente 
de personas. (2) La discriminación también incluye el acoso por motivos tales como los 
mencionado en el artículo anterior. "El acoso" es la conducta (incluida la conducta de naturaleza 
sexual), que viola la dignidad de la persona, especialmente cuando dicha conducta crea un 
entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, o que pretende hacerlo. 
3) Todo mandato u orden de discriminar equivale también a la discriminación. 
Dado en que  la definición de los motivos de discriminación ya están incluidos en el artículo II-
2.01 (derecho a no ser discriminado/a), en los comentarios posteriores no se repite ni incide de 
nuevo en los ámbitos de aplicación de la discriminación. De todas formas este artículo nos 
aporta una definición que es extrapolable análogamente a otros campos de discriminación. La 
definición pone de relieve la idea principal de que el principio de trato desigual en una situación 
comparable puede equivaler a una discriminación, aunque no haya un remedio (efectos o 
consecuencias jurídicas) para cada tipo de discriminación. 
 
El artículo es, asimismo, una síntesis de las definiciones expresadas en las anteriores Directivas 
que abarcan los ámbitos de prohibición de discriminación en derecho comunitario que incluye, 
por tanto, los conceptos de  la discriminación directa como indirecta.  
 
En ambos casos se aplican los mismos remedios y existe la posibilidad de justificar un trato 
desigual (II.-2:103 (excepción) por lo tanto, estas normas no tratan discriminación directa e 
indirecta de manera separada. 
 
Generalmente la discriminación debe ser entendida como el tratamiento menos favorable a una 
persona en una situación comparable. Sin embargo define que el tratamiento desigual debe 
ocurrir "por motivos" como las mencionados en el punto II-201, es decir, debe entenderse que no 
deba existir una relación de causalidad entre la razón y el tratamiento requerido. Ese vínculo 
(relación causa-efecto) sería muy difícil de probar para la persona discriminada. De acuerdo con 
el II-2: 105 (carga de prueba) la persona que considera  que ha sido objeto de discriminación  
que debe limitarse a señalar los hechos de los que se puede presumir que se le ha discriminado. 
En ese caso, recae en la otra  otra parte probar que no ha habido ningún tipo de discriminación. 
Se precisa a continuación, que, un trato menos favorable incluye todo el tratamiento que produce 
ciertas  desventajas, por ejemplo rechazar la celebración de un contrato, no proporcionar 
información suficiente, finalizar una relación contractual, exigir garantías de seguridad adicional o 
servicios tradicionales. Una situación comparable se entiende por una situación que sea tanto 
real como una situación potencial (futura) del tratamiento normal de una persona en 
circunstancias similares. 
 
Acoso 
Se hace en el artículo una mención al acoso como medio de discriminación en un sentido amplio 
incluyendo el acoso sexual. Los casos de acoso no están contemplados en la definición de 
discriminación porque una persona acosada es formalmente tratada como cualquier otra y, sin 
embargo esa persona, se le excluye o no se le deja entrar  en la operación contractual al ponerla  
en una situación hostil o de intimidación, difíciles o negativas, que impidan su contratación. 
 
Instrucción u orden de discriminar 
En cuanto a la orden o instrucción de discriminar se hace referencia la relación existente entre  la 
persona que actúa de una manera discriminatoria y la persona discriminada no es relevante. Por 
lo tanto, la  prohibición de  cualquier orden o instrucción para discriminar a las podrían 
pertenecer ámbito o legislación sobre responsabilidad extracontractual. Sin embargo, debido a la 
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estrecha relación existente entre  todo el sistema de no discriminación, se ha incluido en esta 
regla en base al significado y ámbito de las normas anteriores aquí dotándole del mismo sentido 
aún en el acoso. 
 
c) EXCEPCIONES A LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 
 
II. – 2:103: Exception 
Unequal treatment which is justified by a legitimate aim does not amount to discrimination if the 
means used to achieve that aim are appropriate and necessary. 
 
I. - 2:103: Excepción a la aplicación. 
El trato desigual que se justifica sólo si es realizado con un fin legítimo y no constituye 
discriminación si los medios utilizados para alcanzar dicha finalidad son adecuados y necesarios. 
 
Esta disposición trae un poco de flexibilidad necesaria en el proceso de evaluación de la 
desigualdad de trato. No se distingue entre discriminación directa e indirecta. 
 
En cuanto a lo que se entiende por un “tratamiento desigual que deba ser justificado por razones 
legítimas” debe interpretarse en el sentido de que el mismo se emplee para alcanzar fines 
legítimos apropiados y necesarios. Los fines serian legítimos si constituyen una protección de un 
valor social, que no pueda perderse o desaparecer. Podría reflejar la necesidad de protección 
privada, decencia, religión o identidad cultural. En estos acosos excepcionales ciertos factores 
económicos pueden también ser motivos de justificación. No es suficiente, sin embargo, que 
esos valores sociales entren en conflicto con el requisito de igualdad de trato. Más bien, se debe 
decidir si la protección del mismo es de tal valor y necesariedad  que, con su protección  no se 
viola el principal objetivo de la no-discriminadas leyes: la protección de la dignidad humana. La 
existencia de un fin legítimo no es suficiente por si mismo. Es necesario la prueba de que el 
tratamiento desigual es el único camino para conseguir dicho objetivo. La aplicación de ese 
significado como justificación debe ser requerido de manera proporcional. 
 
d) REMEDIOS 
 
II. – 2:104: Remedies 
(1) If a person is discriminated against contrary to II. – 2:101 (Right not to be discriminated 
against) then, without prejudice to any remedy which may be available under Book VI (Non-
contractual liability for damage caused to another), the remedies for non-performance of an 
obligation under Book III, Chapter 3 (including damages for economic and non- economic loss) 
are available. 
(2) Any remedy granted should be proportionate to the injury or anticipated injury; the dissuasive 
effect of remedies may be taken into account. 
 
II. - 2:104: Remedios 
(1) Si una persona es objeto de discriminación en contra de II. - 2:101 (Derecho a no ser 
discriminado) y luego, sin perjuicio de los recursos que pueden estar disponibles en el libro VI 
(Responsabilidad extracontractual por los daños causados a otro), los remedios para el 
incumplimiento de una obligación establecida en el Libro III, capítulo 3 (incluidos los daños por 
pérdidas materiales o patrimoniales y no económicas o morales) son aplicables. 
(2) Toda medida otorgada debe ser proporcional al daño o daño anticipado; el efecto disuasorio 
de los recursos se puede tomar en cuenta. 
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El precepto indica  las sanciones  y consecuencias jurídicas que deben ser aplicadas en la 
violación del derecho a no ser discriminado/a. Las sanciones sirven para deshacer los resultados 
de la discriminación y servir para prevenir las discriminaciones futuras. Se contemplan, pues,  
varias  de las funciones de la reparación del daño en derecho tradicional, la función reparatoria,  
resarcitora y la función preventiva. Además el efecto puede comprender también la prevención 
general. De acuerdo con lo previsto en las Directivas (no discriminación) anteriores las sanciones 
de la discriminación deben ser efectivas, proporcionales y disuasorias y deben incluir el pago a la 
víctima por todos los daños o pérdidas sufridas con motivo o consecuencia de la discriminación. 
 
Hacer mención a que esta línea de interpretación es compartida que algunos juristas españoles 
como Gómez Pomar y Salvador Coderch (2009) quienes se aproximan al sentido económico del 
daño si se trata de  lesiones dolosas de los derechos de la personalidad, entre los que se 
encuadra el derecho a la igualdad de trato por razón de género. La discusión está encima de la 
mesa  sobre si para su cuantificación -la reparación del daño económica- es mejor recurrir a los 
beneficios obtenidos por el infractor o a la estimación del daño causado para fijar aquel 
importe.”20 
 
Se hace un comentario al derecho a reclamar por los daños sufridos, haciéndose mención a que 
el principal remedio de una discriminación prohibida es el derecho a la reclamación de los daños 
y perjuicios sufridos. 
 
De un lado se está yendo muy lejos en garantizar un derecho de todo el que pertenece al mismo 
grupo se personas objeto de la discriminación. De otro lado es excesivamente estricto en el 
derecho a la reclamación se exige un comportamiento activo para contratar con la persona que 
discrimina, a pesar de que este último ha dejado claro que él o ella va a rechazar ese intento. 
Parece que se exige cierta relación de proximidad entre las partes como condición previa al un 
derecho a reclamar daños y perjuicios.  
Se establecen como posibles efectos o consecuencias jurídicas de la discriminación  los 
siguientes. El derecho a la reclamación de daños  y perjuicios incluyendo el daño moral y 
patrimonial, el derecho a finalizar la relación contractual antes de que la misma llegue a término 
y el derecho a solicitar el perfeccionamiento del contrato, así como otros remedios acumulables. 
Para ello se solicita el test  de proporcionalidad en el sentido de entenderse que los remedios 
deben ser proporcionados al daño, tenido en cuenta la situación particular de la víctima de la 
discriminación, y su efecto a otras personas en la misma situación, así como que el remedio 
debe tener un carácter disuasorio. Estos efectos disuasorios juegan un papel fundamental en las 
medidas de daño no patrimonial o daños morales. 21 

20  Coderch, Salvador y Castiñeira Palou, MT. “ Prevenir y castigar. “ Principios de Derecho Contractual 
europeo y principio de Unidroit sobre contratos. 2009.Es por ello que si partimos de un: estándar de responsabilidad 
por negligencia, la indemnización por cuantía equivalente a los beneficios obtenidos por el dañador potencial llevará 
a aquél a evitar causar el daño si los beneficios en cuestión no son subestimados por el Juez y únicamente la tendrá 
resarcitoria si aquéllos igualan o superan la estimación de los daños realmente causados. Mas si resultan 
subestimados, el causante potencial del daño no dejará de causarlo en ningún caso, pues siempre le quedará un 
saldo positivo, un resto de beneficio derivado de su comportamiento lesivo. 
21  Burgos García, Olga. La aplicación efectiva de la ley española de igualdad de mujeres y hombres. (pag 167-
178) Investigación y género Logros y retos. Universidad de Sevilla. 2011. Y dicha Indemnización, que también 
podría añadir un plus de compensación por discriminación, comprendería el resarcimiento que se diferencia de la 
“reparación” por daños morales por daño como consecuencia de conducta discriminatoria a veces lleva consigo el 
concepto de daño punitivo. Ya que los resarcimientos del Daño moral son infracompensatoria porque es imposible 
cubrir todas los daños (dañas a quien discriminas, a las personas que pertenecen a dicha categoría, es imposible la 
reparación integral del daño.) 
 Desde una perspectiva de género es obvio argumentar que la Indemnización por daños causados a 
mujeres no incluye un daño que no tiene que ver sólo con la discriminación en sí misma tiene que ver con la 
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En este sentido el daño no patrimonial podría tener un efecto disuasorio como elemento punitivo. 
Este daño debe entenderse comprendido según la especialidad  del  daño moral  que se haya 
sufrido. Cuando se determine la cuantía de la reparación del daño debe nacer en la mente de la 
persona que discrimina que el remedio o consecuencias jurídicas debe ser suficiente para hacer 
que los actos futuros de discriminación no sean atractivos para la persona que discrimina. En 
dicho sentido se han pronunciado numerosos autores en relación a la especialidad del daño 
causado y si existe o no un resquicio para los daños punitivos.22 
El efecto disuasorio de la indemnización sólo se puede lograr si se tiene en cuenta para el 
cálculo de la misma el tipo y tamaño de la empresa propiedad en consideración con la 
discriminación efectuada. El tipo de discriminación y su grado de "intimidar con más poder" 
deben ser pertinentes y adecuados.23  Sin embargo, si el acto discriminatorio no afecta 
realmente a las condiciones de vida o oportunidades  reales del mercado de la persona 
discriminada, la cantidad de daño no debe ser desproporcionado incluso cuando se de tener en 
cuenta el fin de alcanzar un efecto disuasorio. 
Por tanto, se siguen en este capítulo tan importante las reglas ya tradicionalmente aceptadas 
tras la evolución del derecho comunitario en cuanto a los efectos y las consecuencias de las 
conductas discriminatorias, por un lado la conveniencia  de que se trate de remedios efectivos, 
proporcionados y adecuados a los hechos, a la victima y al responsable de dañar atendiendo  a 
las circunstancias individuales del caso, que se tenga en cuenta en dichos remedios los motivos 
del discriminador/a y también una especial significación en función de la aversión del 
discriminador hacia la víctima24 
Algunos autores como Zoll (2008) opinan que el sistema de remedios previsto en el MCR es 
más tasado y  cerrado que el previsto en el acervo comunitario ya que abarca las distintas fases 
del contrato, negativa a contratar, fase precontractual así como, otros que es insuficiente el 
sistema de indemnización previsto (véase Navas), dado que, en los casos de acoso los 
remedios tradicionales podrían ser insuficientes. Se trataría en el MCR de dotar en esta 
herramienta de un decálogo de recursos y lista cerrada en aras a una mayor seguridad jurídica. 
Se plantea por este autor mencionado si el sistema de recursos por incumplimiento es suficiente 
para cumplir con su función principal, es decir, hacer posible "deshacer los efectos de la 
discriminación" y también para impedir nuevas infracciones y con ello desempeñar el papel de 
disuadir de conductas discriminatorias futuras, es decir, de la prevención general.25 
En cuanto a la posibilidad de la obligación de contratar, como remedio impuesto a la persona 
que discrimine, algunas  autoras valoran la primacía del derecho a la igualdad hasta el extremo 
que podría llevar a prevalecer sobre el de la autonomía de la voluntad 26en el caso de negarse a 

discriminación histórica de las mujeres: que no será reparable, sino resarcible y que, al perjuicio concreto 
ocasionado sobre su patrimonio se debe incluir el lucro cesante, incluyendo aquel toda aquella pérdida económica 
que la mujer deja de percibir por su condición de mujer en ese contexto discriminatorio. La jurisprudencia que 
desarrolle estas consecuencias nos delimitará si comprenderá o no las indemnizaciones ese concepto ampliado del 
resarcimiento por daño o lesión de derecho fundamental. 
22 Mesa Marrero, Carolina. “Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias: ¿un resquicio para 
los punitive- damages?.” El levantamiento del velo: las mujeres en el derecho privado. 2010. 
23 Tobles (2005) Remedies and santions in EC non discrimination law. “In practice much will depend on the 

particular circunstances of each inidividual case, accordingly, the must important guideline is to judge te 
requirement of effectiveness, dissuasive and proportionality in the light if the  circunstances of each individual 
cases 

24 Aguilera Rull. Ariadna. Prohibiciones de discriminación por sexo y origen étnico en el acceso a bienes y servicios 
disponibles para el público. Tesis doctoral 2010. 

25 Zoll Fryderik, “Remedies for Discrimination: a Comparison of the Draft Common Frame of Reference and the 
Acquis Principles”  ERA 2008. 
26 Navas Navarro. “Negativa a contratar y prohibición de discriminar (Derecho comunitario y derecho 
Español).Principios de Derecho contractual europeo y principios de Unidroit sobre contractos comerciales 
internacionales. Dykinson, 2009 ISBN 978-84-9849-460-0 Páginas: 207-225. 
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contratar, produciendo un efecto previsto en el MCR. Se estudia en derecho español con gran 
rigor por García Rubio los límites de la autonomía de la voluntad en la libertad de contratación 
como principio informador en el ámbito privado y dicha consideración se deja fuera de toda 
duda, al afirmarse por dicha autora, su tratamiento preferente, en el caso en que se produjese 
una colisión con el principio fundamental de igualdad. Todo ello, necesariamente tras un juicio de 
ponderación de efectos en el caso concreto y, dejando restringidas las consecuencia de la 
obligatoriedad o imposición al autor de la discriminación de contratar con quien no quiere en 
razón de su sexo,  limitado “a los casos en los que este contrato es todavía posible, sin perjuicio 
de terceros de buena fe. La doctrina de la contraposición y ponderación de principios, antes 
mencionada, debe servir como guía para la resolución de los problemas concretos aquí 
planteados”.27 
 
e) CARGA DE LA PRUEBA 
 
I. – 2:105: Burden of proof 
(1) If a person who considers himself or herself discriminated against on one of the grounds 
mentioned in II. – 2:101 (Right not to be discriminated against) establishes, before a court or 
another competent author-ity, facts from which it may be presumed that there has been such 
discrimination, it falls on the other party to prove that there has been no such discrimination. 
(2) Paragraph (1) does not apply to proceedings in which it is for the court or another competent 
authority to investigate the facts of the case. 
 
 II. - 2:105: Carga de la prueba 
(1) Si una persona que se considere a sí mismo objeto de discriminación por uno de los motivos 
mencionados en el punto II. - 2:101 (Derecho a no ser discriminada), establece, ante un tribunal 
u otra autoridad competente autoridad, hechos que permitan presumir que ha habido 
discriminación, corresponde a la otra parte para demostrar que no ha habido ningún tipo de 
discriminación. 
(2)El párrafo (1) no se aplica a los procedimientos en que sea el tribunal u otra autoridad 
competente para investigar los hechos del caso. 
Según Gema Tomás Martínez(2010)28 la carga de la prueba juega un papel crucial en orden a 

27 García Rubio, Maria Paz.  “De nuevo sobre la incidencia del principio de no discriminación por razón de 
sexo en la contratación privada.” Igualdad de género: una visión plural.Universidad de Burgos 2009 pp.175-190. 
28 Tomás Martínez, Gema. La carga de la prueba en reclamaciones civiles de discriminación por razón de 
sexo.Ponencia Congreso  La prueba judicial. 2010.” El artículo toma como modelo las normas que ya existen en 
derecho comunitario, esto es, las Directivas 2000/43/EC y la Directiva 2004/113/CE, lo que resulta interesante 
porque son las dos que la ley 3/2007 pretende transponer en España. 
 Se afirma que esta regla no comprende una inversión de la carga de la prueba en sentido técnico. Igual 
que ocurre en las Directivas citadas y en la transposición en el proceso laboral, no se entiende «presunción» de 
forma estricta. En ello coincide con la interpretación constante que se hace de este precepto. Consiste en relajar la 
rigidez de la regla general de prueba en favor de quien afirma haber sido discriminada. 
 Los hechos sobre los que se basa la presunción deben ser totalmente probados por esa persona («must 
be fully proved by this person»). Por lo tanto, es claro que los hechos han de quedar completamente acreditados y 
será el motivo que resulte de ellos sobre lo que versará la prueba de la parte demandada, obligada a demostrar que 
fueron ajenos a cualquier fundamento discriminatorio porque de aquellos se desprende o puede presumirse la 
discriminación («it may be presumed»). Parece que éste debe ser el criterio de interpretación a seguir. Los 
comentarios añaden que deben ser hechos que constituyen la existencia de discriminación probablemente de 
acuerdo con las prácticas locales, costumbre, prejuicios existentes o ideas tradicionales. Si estos hechos son 
probados, la persona que supuestamente actuó de forma discriminatoria tiene que probar que no ha habido tal 
discriminación. Esto requiere convencer al tribunal de que el comportamiento estuvo motivado por —legítimos— 
motivos distintos al sexo, raza u origen étnico. 
 La referencia a cuestiones culturales o de prejuicio puede tener interés cuando se trata de discriminación por 
raza o etnia, como ilustra el comentario con el caso de que un arrendador se negara a alquilar una casa, anunciada 
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asegurar la eficacia del derecho antidiscriminatorio también en el MCR, siguiendo el esquema ya 
previsto en derecho comunitario con anterioridad. Coincidimos con dicha autora que la prueba es 
determinante  para tutela del derecho a la igualdad por las razones que se expresará. 
 
En derecho español la parte demandante(la discriminada: la que invoca la transgresión y 
quebranto del derecho a la igualdad) habrá de aportar al juez o tribunal los elementos que 
corroboren la certeza, existencia y veracidad de su relato de hechos: acreditar la existencia de 
conductas discriminatorias, daños causados y desigualdad padecida en razón de genero como 
comportamientos que quiebran su derecho a la igualdad.  
 
La parte demandada (la que discrimina) deberá demostrar  la inexistencia (ausencia) de 
conducta lesiva, o bien la existencia de un elemento que habilite su conducta_discriminatoria- de 
forma legal, proporcionada, razonada y no arbitraria.  
La estimación o desestimación de la discriminación por parte de los órganos judiciales depende, 
entre otros elementos, de la calidad y cantidad de elementos de convicción que en apoyo de sus 
alegaciones hayan presentado para acreditar los hechos controvertidos, discutido y sobre el que 
se articula el fenómeno lesivo de la igualdad alegado.  
Pues bien, la regla especial  que aporta el derecho comunitario, que se traspone al derecho 
español y que se mantiene en el MCR es la especialidad, carácter peculiar e individualizado de 
la prueba de la discriminación ya prevista en derecho comunitario: dada su auténtica primacía 
norma legal frente a otras regulaciones de prueba en el proceso de los estados miembros.  
Es la llamada  “semi-inversión de la carga de la prueba” no estatal  ya que se exigirá una mínima 
acreditación y diligencia en la invocación de protección jurisdiccional del derecho, es decir, para 
que sea admitida la demanda y tener mínimas posibilidades de que prospere, deberá el 
demandante aportar una serie de indicios de apoyo a su reclamación, algunos elementos 
susceptibles de ser objeto de prueba posterior, que otorguen desde el inicio una relativa seriedad 
y certidumbre a los hechos alegados sobre los cuales sostiene la transgresión del derecho.  
Pero la persona discriminada  no tiene la actividad probatoria  principal y ni la responsabilidad 
probatoria, tendría que ser la parte demandada la que lleve el peso y la actividad probatoria más 
activa: 
a) Por la innegable dificultad para demostrar en la mayoría de las veces una discriminación por 
razón de sexo.  
b)Influencia de la directiva 97/80/CE en la que se exige una mínima actividad demandante e 
intensa actividad  de cargo del demandado/a  
c) El juez -teniendo en cuenta la dificultad de acceso e prueba de las partes a veces existe 
desigualdad en ello entre las pares-podrá exigir al demandado/a la aportación de una 
justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. 
 
Esta regulación tan pormenorizada recogida en el MCF en su libro I capítulo II supone una 
compilación, reconocimiento y extensión al ámbito privado del acervo comunitario anterior en 
derecho antidiscriminatorio, respetando unos conceptos, reglas y campos de aplicación de 

en prensa, a una familia de etnia gitana. En tal supuesto, de este solo hecho se desprende que ha habido una 
discriminación. Pero ello no valdría en el caso de que la destinataria de la negativa fuera una mujer. En sí mismo no 
sería suficiente para que surgiera una presunción de discriminación (a menos que en algún Estado miembro, 
localidad o región tal negativa basada en el sexo fuera común). 
 Por ello esto es especialmente importante tratándose de un posible proceso civil de discriminación por 
razón de sexo en el ámbito de acceso a bienes y servicios. Aquí la libertad de contratación que existe en el derecho 
privado europeo, y que se reconoce específicamente en relación al tema que nos ocupa, unido a esta dificultad de 
encontrar prejuicios objetivos en el ámbito de la contratación basados en el sexo, o bien costumbres o tradiciones en 
este sentido, constituyen una cobertura legítima de situaciones que en la intención subjetiva pudiera ser 
discriminatoria” 
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mayor necesidad e protección para los expertos legisladores. Valoramos muy positivamente esta 
regulación ya que la misma dota de mayor seguridad jurídica la protección del derecho a la 
igualdad de género en las relaciones contractuales jurídicos privadas en el caso de someterse a 
su aplicación voluntariamente las partes si se aplicara como derecho opcional de la contratación 
en la UE. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Hemos de valorar positivamente las consecuencias y ventajas de la aplicación del MCR como 
derecho opcional contractual europeo con carácter general. Existe una opinión generalizada 
entre los expertos juristas en derecho antidiscriminatorio europeo  de las consecuencias 
beneficiosas que se podrían deprender de la aplicación futura de este proyecto  de cara al futuro 
de la UE,  tanto desde el punto de vista  económico- ya expuestas por Viviane Reding29(2010)- 
como de índole comercial, ya que, se mejorarían las relaciones comerciales entre los 
ciudadanos, empresas e interlocutores jurídicos de distintos países de la UE.  
Si además atendemos a que este proyecto  codifica el derecho antidiscriminatorio  y que con su 
consideración de derecho  opcional a los distintos estados miembros puede tener un campo de 
aplicación extenso en el mercado comunitario,   nos aseguraríamos la efectividad del derecho 
antidiscriminatorio como reglas y principios específicos que constituyen un  instrumento jurídico 
válido aplicable en el ámbito del derecho privado. No se debe despreciar la importancia de incluir 
unas normas básicas de derecho antidiscriminatorio europeo en un proyecto de derecho 
opcional tan ambicioso. Creemos, por tanto y siguiendo los argumentos de Reding que : 
1)”Un instrumento de Derecho contractual europeo podría ayudar a la UE a cumplir sus objetivos 
económicos y recuperarse de la crisis económica.” Creemos que también como marco normativo 
del derecho antidiscriminatorio del derecho privado delimitaría las prohibiciones a las empresas y 
particulares de conductas discriminatorias y ahorrarían los costes derivados del daño producido 
por la conducta discriminatoria  las víctimas en el ámbito de la discriminación por razón de 
género. Al conocer los remedios que se aplican se estaría produciendo un efecto disuasoria y 
preventivo de la discriminación en el ámbito privado. 
2) “El uso coherente de una regulación homogénea ahorraría a jueces y otros operadores 
jurídicos tener que tratar con ordenamientos extranjeros diferentes al resolver determinadas 
controversias jurídicas.” Creemos que se garantizaría una mayor seguridad jurídica que en 
definitiva siempre produce unos efectos beneficiosos en los interlocutores jurídicos. Creo 
decididamente que si ganamos en concreción ganamos en protección de conductas 
discriminatorias, lo contrario sería dejar al arbitrio de las valoraciones jurisprudenciales y 
doctrinales de la cuestiones en el caso concreto y el sesgo de género e ideológico podría ser 
mayor.30 

29 Reding, Viviane. “Por qué necesita Europa un derecho contractual europeo opcional”.  Indret. Revista para 
el análisis del derecho.  2011. 
30  Lehmann, Matthias y otros. “La prohibición de la discriminación en los derechos nacionales”. Principios de 
Derecho contractual europeo y principios de Unidroit sobre contractos comerciales internacionales. Dykinson, 2009 
ISBN 978-84-9849-460-0 Páginas: 202-206. De un lado existe una propensión a la ampliación del ámbito de 
aplicación del Derecho antidiscriminación. Por otro lado se ha hecho visible una tendencia a la ampliación de los 
motivos de discriminación prohibidos. 
 Sin embargo, este desarrollo no puede continuar de manera ilimitada. Si el ámbito de aplicación de la 
prohibición de la discriminación se amplía cada vez más y los motivos de discriminación prohibidos se multiplican 
constantemente, crece la necesidad de suavizar las asperezas a través de causas de justificación. Esto sirve por 
ejemplo por el perjuicio debido a la edad, que en muchas circunstancias puede resultar legítima. 
 Con ello se traza una frontera para la ampliación de las prohibiciones de discriminación: Éstas no se 
pueden ampliar indefinidamente sin que pierdan al mismo tiempo su estricta aplicabilidad. El precio de la ampliación 
del Derecho antidiscriminación es la multiplicación de las causas de justificación. Una prohibición general de la 
discriminación se tendría que dotar con tantas posibilidades de justificación que quedaría vacío de contenido. Por 
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3)”Si las empresas sólo tuvieran que adecuar su actividad a un sistema legal único, integrado por 
el derecho contractual europeo opcional, tal alternativa ahorraría costes y conllevaría ventajas 
económicas.” Y lo que es más importante, se podría dar lugar a situaciones sumamente injustas 
y contradictorias como en la actualidad, distintos niveles de protección sin un estándar mínimo 
claro, que conlleva en ocasiones a indemnizaciones desproporcionadas o irrisorias. 
4)”Se reforzaría la competitividad de las empresas que en la actualidad deben desistir de operar 
a nivel transfronterizo ante las elevadas barreras de entrada a otros mercados y, por 
consiguiente, no pueden disfrutar de las ventajas del mercado común. Además, las empresas no 
tendrían que soportar costes adicionales, pues el derecho contractual opcional únicamente sería 
elegido cuando fuera beneficioso para ellas. “. Es por ello  muy beneficioso que esa regulación 
de la discriminación se haya recogido expresamente en el MCR porque poco a poco formará 
parte del conocimiento y respeto natural y normalizado del derecho a la igualdad de trato en el 
ámbito privado y llevará a un mejor conocimiento y reproche de las conductas discriminatorias 
por razón de género en los agentes privados de contratación. 
5)“Para el consumidor, un derecho contractual europeo opcional sería beneficioso si contribuyera 
a reforzar la competencia en su Estado miembro y, en consecuencia, los bienes y servicios se 
ofrecieran a mejores precios y con calidad superior o se ofrecieran nuevos productos y 
servicios.”  También se ofertaría como un servicio o intercambio de bienes que tiene en cuenta la 
igualdad e trato entre mujeres y hombres teniendo en cuenta que el mercado comunitario está 
compuesto al 50% de mujeres consumidoras y usuarias. 
6)“También permitiría superar, de forma respetuosa con el principio de proporcionalidad, los 
obstáculos que los divergentes sistemas de derecho contractual de cada uno de los estados 
plantean al mercado común.” Este aspecto me parece fundamental ya que el principio de 
proporcionalidad debe impregnar  la resolución de cuantos conflictos nacen en el  derecho 
privado entre la cláusula general del libre desarrollo de la personalidad y el derecho fundamental 
a la igualdad de trato y especialmente la eficacia de ambos en las relaciones entre particulares, 
mientras mayor sea la divergencia entre regulaciones nacionales más difícilmente se puede 
concretar cual es la solución al conflicto sobre las medidas de reparación del daño a la persona 
discriminada.31 
 

tanto, las diferencias entre los distintos ordenamientos nacionales por lo que se refiere al ámbito de aplicación de las 
leyes antidiscriminación y los motivos de discriminación prohibidos afectan en la práctica menos de lo que la 
formulación legal pueda hacer presuponer. La ampliación del derecho antidiscriminación se limita en cierta manera 
por sí sola. 
31 Navas Navarro. “Negativa a contratar y prohibición de discriminar (Derecho comunitario y derecho 
Español).Principios de Derecho contractual europeo y principios de Unidroit sobre contractos comerciales 
internacionales. Dykinson, 2009 ISBN 978-84-9849-460-0 Páginas: 207-225. 
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RESUMEN 
 
 En este trabajo ofrecemos una visión general de la situación deportiva actual desde una 
perspectiva de género y diferenciando aquellos deportes más técnicos de aquellos otros en los 
que las capacidades físicas potenciales de los deportistas y las deportistas van a suponer la 
principal variable de éxito en el rendimiento. Posteriormente, nos centramos en el tiro con arco 
en particular. Vamos a comentar varios aspectos de este deporte, comenzando por una breve 
descripción del mismo, resaltando la importancia de los aspectos psicológicos, comentando las 
diferencias existentes que podemos encontrar en esta práctica deportiva entre hombres y 
mujeres, así como el caso concreto de las arqueras surcoreanas. Finalmente realizamos algunas 
propuestas de intervención y mejora hacia la igualdad entre hombres y mujeres en esta 
modalidad deportiva y sugerimos algunas líneas futuras de investigación desde esta perspectiva 
de género. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Deporte, género, mixitud, tiro con arco. 
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El deporte es un contexto de actividad en el que se refleja claramente la realidad social de la 
época y donde mejor se plasma la polémica sobre la jerarquía de los sexos. En este escenario 
podemos encontrar de manera muy recurrente discursos que van a legitimar y perpetuar la 
superioridad física, biológica, del hombre frente a la mujer (Fausto-Sterlin 2000; Barbero 2005; 
Miller 2001; Morgan 1999; Devís y otros 2005; Vicente 2005; citados en Judit Vidiella Pagés, 
2007). 
 
Basándonos en las aportaciones de Carmen Diez Mintegui (1996), esta correspondencia entre la 
realidad deportiva y la realidad social aparece reflejada a lo largo de la literatura, así como en las 
críticas de algunos autores al deporte como contexto en el que se reproduce el modelo de 
masculinidad prepotente de la época (Sage 1990; Messner y Sabo (eds.) 1990; Messner 1992; 
citados en); en la importancia del deporte como factor influyente en el aumento de la violencia 
masculina y en la sociedad en general (Miedzian 1995), o en el papel que como escenario de 
conducta en edades tempranas puede cumplir en la construcción de una identidad masculina 
que se opone a los valores tradicionalmente considerados femeninos, desvinculando al individuo 
de su participación en la vida afectiva y familiar (Badinter 1993). 
 
Podemos considerar, por tanto, que el deporte es un campo de interacción donde se van a poner 
en juego aquellos patrones de comportamientos que hemos aprendido a lo largo de nuestro 
proceso de socialización, de nuestra propia historia de aprendizaje. De este modo, las 
expresiones, ideas y actitudes de los deportistas y las deportistas estarián sesgadas en base al 
género asignado en función del sexo biológico de cada persona, asociando determinados 
atributos al género masculino y otros distintos al género femenino. Nos encontramos ante un 
pensamiento de tipo binario en el que no cabe otra posible consideración de género que no sea 
el masculino o el femenino; un pensamiento binario característico de una sociedad patriarcal que 
además se basa en el linaje y la pureza de sangre, por lo que podemos encontrarnos con 
afirmaciones del tipo “los hombres están hechos para el deporte”, “los hombres llevan el deporte 
en la sangre” o “las mujeres siempre estarán en desventaja al competir con un hombre”. 
 
Es un sistema patriarcal donde el poder auto-atribuido al hombre impidió en su tiempo la total 
participación de la mujer en los eventos deportivos, y donde actualmente lo sigue haciendo en 
determinados contextos deportivos. De esta forma podemos encontrarnos deportes donde no 
existe una categoría femenina a pesar de que hay constancia de un gran número de mujeres que 
practican dicho deporte, como el salto de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno, a pesar de 
que desde 1981, toda modalidad deportiva que se introduce en los Juegos Olímpicos debe 
contar con una categoría masculina y femenina (José Oriol Tusell Viladot, 2009). 
 
Sin embargo, el sistema de categorización por género es en sí mismo una categorización 
androcéntrica que atribuye un rol sumiso a la mujer y un rol dominante al hombre además de una 
posición jerárquica superior respecto a la primera. Es por ello que una propuesta interesante 
sería aquella que tratara de romper con ese sistema de categorización y sembrara la semilla 
para una categoría totalizadora que englobe todas las combinaciones de atributos posibles. 
Siempre teniendo en cuenta que no se busca defender la igualdad absoluta entre hombres y 
mujeres; Ambos son diferentes en algunos aspectos de su constitución biológica, sin embargo, 
dichas diferencias no implican una discriminación por déficit sino que deben ser consideradas 
como una cualidad de la mixitud del ser humano. Una propuesta que no pretenda más que dar la 
libertad y la posibilidad de construir una identidad propia personal, que no sea impuesta por una 
categoría previa ya establecida en la que la persona es encasillada desde su nacimiento. 
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De este modo, desde la propia psicología en su vertiente más experimental y deportiva y 
asumiendo una perspectiva de género, nos planteamos la posibilidad de incluir una categoría 
mixta en cada modalidad deportiva. Partimos de la consideración de diferencias a nivel biológico 
entre hombres y mujeres, donde aquellos pueden desarrollar en potencia algunas capacidades 
en mayor medida que las mujeres, como la fuerza, y viceversa, como la flexibilidad. Lo cual no 
quiere decir que haya mujeres con más fuerza que un hombre y hombres con más flexibilidad 
que una mujer. Es por ello que el primer paso sería establecer una distinción entre deportes 
técnicos y deportes de capacidad máxima, donde los primeros no requieran de un desarrollo de 
las capacidades físicas a nivel máximo, mientras que en los segundos la fuerza, la flexibilidad, la 
velocidad, etc, serían explotadas en todo su potencial (Ver Gráfico 1). 
 

 
Gráfico 1: Distinción entre deportes técnicos y deportes de capacidades máximas. 

 
Dada esta diferenciación nos parece acertado el hacer categorías en función del sexo (no del 
género) en los deportes de capacidad máxima, una categoría de hombres (que no masculina) y 
una categoría de mujeres (que no femenina). Mientras que sería en aquellos deportes más 
técnicos donde se incluirían una categoría mixta además de las ya establecidas en función del 
sexo. La posibilidad de crear equipos mixtos sin límites de edad supondría una serie de 
beneficios, no sólo para las mujeres, sino también para la sociedad en general, entre ellos (Oriol, 
2009): 
- Aumento del número de jugadores/as. 
- Aumento del número de equipos. 
- Aumento de calidad en las Ligas. 
- Educación para y a favor de la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo del 
deporte. 
 
Por último, cabe preguntarse cuál es la función del deporte como evento social. Parece ser que 
se valora más el ganar, el rendir al máximo y explotar al cien por cien las capacidades de los 
deportistas y las deportistas que el mero evento deportivo y las relaciones humanas que también 
se ponen en juego y que supondrían una influencia al resto de la sociedad. El deporte debería de 
considerarse como un escenario donde hombres y mujeres puedan exponer sus cualidades 
como deportistas en un entorno de competición y sin olvidar el elemento lúdico del deporte; un 
escenario donde las diferencias de sexo no legitimen un sistema jerárquico y de superioridad de 
unas personas sobre otras. 
 
Este trabajo tiene como objetivo principal realizar un abordaje sobre el panorama actual del 
deporte en general y del tiro con arco en particular para sentar las bases de futuras 
investigaciones con perspectiva de género tanto en la modalidad deportiva de tiro con arco como 
en aquellas otras en las que sea viable. 
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EL TIRO CON ARCO 
 
Vamos a hacer una breve presentación de esta modalidad deportiva tratando de atender a los 
factores más relevantes o que puedan ser más influyentes en la diversidad de resultados 
obtenidos en las clasificaciones. 
 
Nuestro trabajo se va a centrar en dos modalidades específicas de tiro con arco: el arco 
compuesto o de poleas y arco recurvo. Hemos seleccionado estas dos modalidades ya que, en 
los resultados publicados por la Real Federación Española de Tiro con Arco (FETA), son las 
únicas en las que existe una categoría (senior) con al menos 30 arqueros y arqueras. 
 
En primer lugar, es preciso que conozcamos los instrumentos con los cuales vamos a tratar. 
Veamos cuales son las principales diferencias entre un tipo de arco y otro. 
 
El arco recurvo (AR) debe su nombre a la estructura característica de este arco, consistente en 
una doble curvatura. Es el único arco que tiene carácter olímpico. Cuenta con mayor longitud de 
las palas, lo que unido al diseño Deflex del cuerpo,  la suave doble curvatura de cada una de 
ellas y una potencia de uso de entre 30 a 40 libras, proporciona suavidad y precisión en el tiro. 
 
Por su parte, el arco compuesto (AC) es un arco especialmente diseñado para proporcionar al 
arquero o arquera una posibilidad de uso de un arco que cuente con más potencia de tiro que la 
que normalmente podría manejar con facilidad con un arco recurvado. Esto se consigue con el 
auxilio una poleas en los extremos de las palas y una más que estudiada combinación de cables 
y cuerda. Esta reducción puede llegar a ser de entre el sesenta y el ochenta por ciento. Este 
diseño de funcionamiento obliga al arco a tener una apertura definida, esto es, que debe ser 
ajustada para cada deportista (Juanjo Hernández, s.f.). 
 
Ambos tipos de arcos pueden ser modificados en algunos de sus componentes siempre dentro 
de los límites estipulados por el reglamento vigente para cada competición. Esto quiere decir que 
dentro de un mismo torneo, de una misma categoría de la misma modalidad, podemos 
encontrarnos una gran variedad en cuanto a las características de los arcos. Los componentes 
principales de ambos tipos de arcos pueden observarse en el Gráfico 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arco Recurvo Arco Compuesto 
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Gráfico 2: Componentes principales del arco recurvo y del arco compuesto. 

 
También es importante comentar que en la modalidad de AC se exige más precisión que en AR. 
De este modo, para puntuar 10, el AC precisa de acertar en el aro o centro más pequeño de la 
diana, mientras que el AR puntúa 10 al acertar en el siguiente aro o centro de mayor tamaño, lo 
cual supone un diámetro de 2 centímetros más que en el AC (ver Gráfico 3). 
 

 
 

Gráfico 3: Diana oficial de la FITA. 
 
Las distancias de tiro respecto a la diana es otro elemento a tener en cuenta en este deporte. En 
la mayoría de las competiciones, las distancias son las mismas para hombres y mujeres; por 
ejemplo, en las competiciones en sala tanto hombres como mujeres tiran a 18 metros. Sin 
embargo, hay otras como la Round FITA donde las distancias para los hombres son de 90, 70, 
50 y 30 metros para los hombres y de 70, 60, 50 y 30 metros para las mujeres. 
 
Las competiciones más popularizadas en este deporte son las de categoría masculina y 
femenina, aunque también existen competiciones mixtas, sin embargo, éstas están menos 
extendidas y reconocidas. En las competiciones mixtas se forman equipos constituidos por el 
primer clasificado de la categoría masculina y la primera clasificada de la categoría femenina de 
cada país y en cuanto a las puntuaciones, se suman los resultados de uno y de otra. 
 
Estamos de acuerdo en que la experiencia y la práctica así como todo aquello que suponga un 
apoyo y sustento de este deporte va a suponer unos beneficios que repercuten de alguna forma 
en el rendimiento. Pero también hay otros muchos elementos que intervienen en el tiro con arco, 
como pueden ser la lateralidad ocular del arquero o arquera, la posición y colocación del cuerpo, 
la respiración y la atención durante el proceso de tiro, la motricidad gruesa y fina, siendo ésta 
última de gran importancia, o factores ambientales como el terreno, la visibilidad ambiental o el 
viento. Curiosamente, en contra de lo que generalmente podríamos pensar, la capacidad visual 
del arquero o arquera, dentro de unos mínimos, no es el elemento principal que determina el 
rendimiento óptimo. De hecho, no visualizan desde su posición de tiro el área específica o centro 
de la diana donde deben dirigir la flecha, solamente los componentes más globales y 
diferenciados de la diana objetivo, como los colores. Muchos de estos factores pueden ser 
entrenados tanto a nivel físico como psicológico. 
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EL ENTRENAMIENTO PSICOLÓGICO EN EL TIRO CON ARCO 
 
Las variables psicológicas más influyentes que pueden afectar en la práctica del tiro con arco 
son las relacionadas con la respiración, la ansiedad, la atención y la visualización. 
 
Por un lado, la respiración es un factor que repercute de forma importante a la hora de estabilizar 
el arco en el movimiento de anclaje, por lo que saber controlar la forma en que se respira es de 
vital importancia. Por otro lado, determinados patrones de respiración pueden influir en los 
niveles de ansiedad del arquero o arquera. Para intervenir en esta interrelación mutua entre 
ansiedad y respiración podemos emplear técnicas de control de la respiración junto a 
mecanismos de biofeedback como el pulsímetro para medir el pulso cardiaco o termómetros 
digitales para tomar la temperatura periférica del arquero o arquera. De esta forma, un elevado 
pulso cardiaco junto con un descenso de la temperatura de las manos son indicadores 
fisiológicos de un estado de ansiedad. En estos casos, el corazón bombea mayor cantidad de 
sangre y ésta pasa de las extremidades superiores a las inferiores para propiciar una respuesta 
de huída más eficaz, de ahí la menor temperatura de las manos, ante una señal de peligro que 
genera ansiedad. Empleando estos métodos junto con las técnicas de control de la respiración 
estaremos propiciando un entrenamiento adecuado para que el arquero o arquera aprenda a 
controlar su estado de ansiedad mediante la respiración y así mismo poder ajustar ésta última al 
movimiento de anclaje para facilitar el tiro y obtener un resultado óptimo. 
 
La ansiedad también puede ser entrenada de forma independiente a la respiración. En este 
caso, se ha demostrado que mediante la presentación de palabras e imágenes positivamente 
valoradas es posible disminuir los niveles de ansiedad en deportistas (Omar Estrada Contreras y 
Eugenio Antonio Pérez Córdoba, 2008). En este trabajo citado, también se emplearon los 
mismos instrumentos de biofeedback mencionados anteriormente. Además, la evaluación de la 
ansiedad puede completarse con instrumentos específicamente creados para este fin como el 
CSAI-2 o el STAI. 
 
Por otro lado, para el entrenamiento de la atención previamente debemos de definir la cualidad 
de dicho proceso atencional. Siguiendo la teoría de Nideffer de 1976, podemos entender que la 
atención que prima en este deporte, o al menos la más relevante, es la externa y estrecha, es 
decir, la atención centrada en un objeto concreto ajeno al propio arquero o arquera como puede 
ser la diana o el propio arco. El instrumento empleado para esta evaluación sería el TAIS. Sin 
embargo, desde el modelo interconductual propuesto por Jacob Robert Kantor (1926) y 
desarrollado por Emilio Ribes (1985), Mª Ángeles Álvarez Fernández, Omar Estrada Contreras, 
Eugenio A. Pérez Córdoba y Luis Gustavo González Carballido (2011) considera que existe otra 
variable a considerar en la categorización del proceso atencional; éste es el desligamiento de la 
atención. En este sentido, si atendemos a objetos o eventos que están físicamente presentes 
diremos que la atención está ligada al contexto; mientras que si dichos objetos o eventos a los 
cuales atendemos no están presentes, como el caso de los pensamientos, los recuerdos o la 
imaginación, diremos que esa atención está desligada del contexto, estableciéndose de esta 
forma un contacto funcional con dicho objetos o eventos. Esto implicaría una revisión tanto a 
nivel conceptual como metodológico sobre los estudios de la atención. En conclusión, si 
añadimos esta categoría de clasificación podemos decir que el entrenamiento en atención 
debería ir encaminado a fomentar, principalmente, un proceso atencional estrecho, externo y 
ligado. Sin olvidar que también existen otras combinaciones de estas variables del proceso 
atencional que si no son suficientemente consideradas pudieran repercutir en el rendimiento 
óptimo del arquero o arquera. 
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Finalmente, la visualización es otro elemento psicológico clave en el entrenamiento en el tiro con 
arco. Este proceso es muy útil en aquellas tareas técnicas de corta duración y de una 
complejidad y posibilidades de variabilidad mínimas. En este sentido, la visualización consiste en 
visualizar “mentalmente” nuestra futura ejecución y su resultado. Este trabajo hace que los 
circuitos neuronales que intervienen durante la propia actividad deportiva se activen también con 
la visualización, de forma que cuando entrenamos la visualización estamos fortaleciendo esos 
circuitos neuronales, agilizando dichos mecanismos biológicos y mejorando nuestro rendimiento 
en la práctica real. 
 
Pero además podemos ampliar el proceso de evaluación psicológica de nuestros arqueros y 
arqueras mediante la aplicación de pruebas que bien no son específicas del ámbito deportivo, 
pero que al estar relacionadas con la persona deportista pueden igualmente influir en su 
rendimiento. Algunas de estas pruebas son el TSCI o el SSCI de Vealey (1986) para la 
evaluación de la autoconfianza o el POMS de McNair (1971) para la evaluación de los estados 
de ánimo (Isabel Balaguer, 1996). 
 
Tras lo expuesto, podemos concluir que el entrenamiento psicológico optimiza la ejecución en la 
competición, mejorando los resultados. 
 
DIFERENCIAS Y SIMILITUDES EN LAS CATEGORÍAS MASCULINAS Y FEMENINAS 
 
La diferenciación de estas dos categorías no responde a una diferencia cualitativa entre los 
arcos empleados por hombres y mujeres. Tanto el AR como el AC, dentro de las variabilidades 
permitidas y de forma que se adapte lo mejor posible a cada arquero y arquera de forma 
particular, variando de esta forma tanto el peso, como el tamaño o los componentes, son 
utilizados por hombres y mujeres en las categorías y modalidades correspondientes. 
 
A pesar de que el tiro con arco no es un deporte donde el desarrollo de la capacidades físicas 
sea un requisito para el óptimo rendimiento, sino más bien un deporte técnico, el número de 
personas federadas tanto a nivel nacional, autonómico y provincial son en su amplia mayoría 
arqueros. Mientras que las arqueras tan sólo suponen un pequeño porcentaje de federadas. En 
España, el número total de licencias en 2011 fue de 8600, 7203 de las cuales fueron de hombres 
y 1397 de mujeres (Real Federación Española de Tiro con Arco, s.f.). 
 
Esto tiene una implicación importante. De forma general podemos ver que la mayoría de las 
competiciones el número de deportistas masculinos es muy superior al femenino. Con estos 
datos, sería conveniente preguntarnos si podemos analizar el rendimiento de hombres y mujeres 
en base a los resultados publicados. 
 
En este sentido hay que convenir que el análisis de estos resultados puede mostrar diferencias a 
favor de unos o de otras, o no haberlas, pero podrían resultar sesgadas por la diferencia de 
porcentajes, siendo conveniente controlar otras variables muy influyentes como serian la práctica 
deportiva y el entrenamiento previo, dado que, como hemos podido comprobar, son muy 
diferentes según la persona y el género. Por este motivo, todas aquellas comparaciones y 
análisis estadísticos a nivel grupal pueden sufrir un sesgo importante.  
 
Así, al revisar las puntuaciones encontradas en diferentes campeonatos de la misma modalidad 
en una misma categoría, encontramos que unas veces las puntuaciones están a favor de unos y 
otras veces no se encuentran diferencias significativas. De estas comparaciones no podemos 
extraer conclusiones acerca de un mejor rendimiento de hombres o de mujeres, primero porque 
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la población de la que se ha obtenido la muestra de hombres es cinco veces mayor que la 
población de mujeres. Por otro lado, tal y como se ha comentado anteriormente, las variables de 
dedicación al entreno, experiencia en competiciones, etc no se han controlado. 
 
Por ejemplo, si analizamos los resultados publicados por la FETA de los dos torneos más 
recientes en estas dos modalidades podemos observar que en el Trofeo de Invierno Sala 2011, 
en la División de Arco Compuesto - Senior, con una muestra de 30 arqueros y 30 arqueras, la 
comparación de medias en las modalidades de arco recurvo y arco compuesto muestran más 
diferencias en la primera modalidad que en la segunda. 
 

Tabla 1: Medias de puntuaciones del Trofeo de Invierno Sala 2011 

 
 
 
Por otro lado, en el Trofeo de Navidad 2011, en la División de Arco Compuesto - Senior, la 
comparación de las medias en una muestra del mismo tamaño parece indicar que hay mayores 
diferencias en la modalidad de arco compuesto que en la modalidad de arco recurvo. 
 

Tabla 2: Medias de puntuaciones del Trofeo de Navidad 2011 
 

 
 
 
 
Pero hay un hándicap aún más preocupante que esto y es que en ciertas competiciones se 
requiere un mínimo de arqueros o arqueras para poder acceder a la clasificación. Esto implica 
que aunque alguna arquera se haya preparado con todo su empeño para ese torneo, siempre 
corre el riesgo de que no haya en número mínimo requerido para que pueda competir. Pero 
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podemos ir más allá y preguntarnos ¿por qué ocurre esto? ¿por qué hay casos en los que las 
mujeres no se presentan a las competiciones pese a estar suficientemente preparadas? La 
respuesta, quizás, sea más algo cultural y social que deportiva. En estos casos no es extraño 
encontrar arqueras que renunciar asistir a competir por el deber impuesto de cuidar de su familia, 
de sus hijos e hijas o de familiares que precisan de cuidados especiales, mientras que sus 
parejas sí acuden al no sentirse con la obligación de dedicarse a esas otras labores domésticas, 
consideradas más propia de las mujeres. 
 
También es preciso comentar en este apartado lo referente a las diferencias en cuanto a las 
distancias como en la Round FITA. Es esta competición, los hombres compiten a 90, 70, 50 y 30 
metros, mientras que las mujeres lo hacen a 70, 60, 50 y 30 metros.  Podemos preguntarnos ¿a 
qué podrían deberse estas diferencias? ¿Realmente las mujeres no serían capaces de rendir al 
mismo nivel que los hombres en las distancias de 70 y 90 metros?. Esta diferenciación parte de 
una consideración “tradicional” acerca de las capacidades de las mujeres, las cuales son 
consideradas en inferioridad, física en este caso, que los hombres. Se supone que las mujeres 
no tienen, ni tendrán nunca, capacidad suficiente para obtener un buen rendimiento en estas 
distancias más largas. Pero esto es algo que no se ha cuestionado, y de lo que no hay dato 
alguno ya que las arqueras nunca han competido en estas distancias y por tanto no podemos 
comparar su rendimiento con el de sus compañeros arqueros. Recordamos que nuestra 
consideración parte de una concepción diferenciada del cuerpo de los hombres y de las mujeres 
y que por tanto a nivel de capacidades máximas potenciales podría haber diferencias, sin 
embargo, esta argumentación no tendría lugar para la justificación de esta situación diferencial 
entre hombres y mujeres dado que el tiro con arco es un deporte más técnico que de 
capacidades máximas. 
 
El dilema de las diferencias entre mujeres y hombres en el deporte es algo que muchas veces 
parece no interesar, y esto es porque muchas personas asumen y piensan que sea el deporte 
que sea, en cualquier lugar que se practique, las mujeres jamás podrán competir contra un 
hombre porque éste las superaría en rendimiento. Sin embargo, si atendemos a la diferenciación 
entre deportes técnicos y deportes de capacidad máxima comentada al inicio de este trabajo, 
esta cuestión se relativiza bastante. Si nos centramos más específicamente en el tiro con arco, 
podemos encontrarnos con el caso de las arqueras surcoreanas, algunas de las cuales 
superarían con creces en rendimiento a la gran mayoría de los arqueros de cualquier  país 
contra quien compitiesen. No olvidemos que el entrenamiento, la práctica y la experiencia van a 
ser el factor más relevante a la hora de determinar el rendimiento de un arquero o arquera. 
 
LAS ARQUERAS COREANAS 
 
Un caso claro de la influencia del entrenamiento en el rendimiento deportivo en el tiro con arco lo 
tenemos en el caso de Corea del Sur, donde el sistema de entrenamiento es algo único y muy 
efectivo. 
 
A diferencia de Estados Unidos, y de otros países, el tiro con arco en Corea no es algo que 
empieza por una motivación recreativa. La formación no comienza como en otros países a través 
de clubes de tiro con arco donde la persona se inscribe de forma voluntaria, sino que los 
arqueros y arqueras coreanas empiezan su formación en la escuela primaria durante las clases 
de educación física, en torno a la edad de diez años. 
 
Los arqueros y arqueras coreanas comienzan por aprender la mecánica disparo sin tener aún un 
arco en sus manos. A continuación, practican la mecánica del tiro realizando los ejercicios con el 
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arco, pero sin flecha; Posteriormente, tras muchos meses de práctica de esta forma las jóvenes 
arqueras y arqueros disparar su primera flecha. La característica principal de este método es la 
paciencia, y su principal ventaja es que posteriormente no habrá necesidad de corregir 
deficiencias técnicas (Chris Shull, 2003). 
 
¿Por qué el dominio de las chicas es muy superior al de los chicos, aunque éstos también son 
muy buenos? Tal y como recoge Jon Agiriano (2004), Juan Carlos Holgado comenta que esto se 
resume en que las coreanas “tienen menos competencia y nadie se prepara como ellas”. Pero 
también hay factores institucionales que influyen en el rendimiento de los arqueros y arqueras 
coreanas. En primer lugar, el tiro con arco es uno de los principales deportes nacionales; luego, 
el sistema educativo permite una completísima preparación de los arqueros y arqueras siendo la 
principal actividad extraescolar que practican niños y niñas. Otro de estos factores es la gran 
rentabilidad que el tiro con arco supone para el país surcoreano. 
 
Por tanto, más allá del eterno discurso entre el mayor o menor rendimiento de los hombres o las 
mujeres, creo que deberíamos de cambiar el foco de atención y empezar a considerar que el 
contexto, la práctica deportiva y situación personal de cada deportista son variables mucho más 
influyentes en el rendimiento que el mero hecho de tratarse de un hombre o de una mujer. 
Recordemos que el sexo ha sido una categoría utilizada durante muchos años como recurso o 
supuesto sustento teórico y práctico de discriminación hacia la mujer; pero aún hoy día podemos 
encontrar restos de esa ideología androcéntrica y patriarcal que únicamente considera el factor 
biológico para atribuir a determinadas personas una serie de derechos, características, 
cualidades y capacidades, las cuales pueden ser perfectamente entrenadas ya que su 
adquisición es ontogenética. 
 
Las arqueras coreanas son un modelo ejemplar de éste proceso, y una luz al final del túnel 
cultural que les dice a las mujeres que por el simple hecho de tener un determinado sexo 
biológico no serán capaces de rendir del mismo modo que un hombre. Ellas son el reflejo de que 
otra consideración del deporte es posible y de que las mujeres tienen mucho que decir al 
respecto. 
 
CONCLUSIONES, PROPUESTAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 
 
Tal y como hemos visto a lo largo de este documento, el tiro con arco se presenta como un 
candidato adecuado para ser un escenario donde construir un nuevo marco de relaciones entre 
las personas, más humano e igualitario. Sin embargo, hemos visto que no es un deporte exento 
de connotaciones sexistas; pero aún así, reúne las condiciones necesarias para ser un deporte 
en el que hombres y mujeres puedan competir en categorías de hombres, de mujeres, mixtas y 
por equipos de hombres, de mujeres o mixtos. Recordemos que las categorías se establecen en 
base al sexo y no al género, aunque sería una proposición interesante si se cambiaran las tornas 
y las categorías pasaran a ser cuestión de género y no de sexo. 
 
Como primer acercamiento a la situación objeto de nuestro interés proponemos un análisis más 
amplio que el realizado en base a las medias en los dos trofeos mencionados, y que aporte 
resultados comparativos con significancia estadística y tamaño de efecto. 
 
Si queremos que este deporte sea un modelo a seguir en cuanto a la igualdad de oportunidades 
y en cuanto a contexto de visibilidad de las mujeres y de su rendimiento en igual consideración 
que los hombres, deberíamos de apostar por una mayor promoción de las competiciones mixtas. 
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Por otro lado, sería interesante proponer una clasificación unitaria que recoja las puntuaciones 
de los arqueros y arqueras de la misma categoría y modalidad. De esta forma estaríamos 
acabando con el problema con que se encuentran numerosas arqueras de requerir un mínimo de 
asistentes a las competiciones para poder acceder a la clasificación. Hacemos esta propuesta 
como una modalidad añadida a las ya existentes, que puede ofrecer grandes posibilidades tanto 
a nivel competitivo como investigador, además de que sería un escenario modélico a seguir para 
aquellos deportes en los que la técnica prima sobre las capacidades físicas potenciales, en los 
que las mujeres y los hombres pueden competir entre ambos, divertirse y aprender de esa nueva 
experiencia deportiva. 
 
Otra de las propuestas que lanzamos es la de entrenar y registrar el rendimiento de las arqueras 
en las distancias de 70 y 90 metros y comparar los resultados con el de algunos compañeros 
varones con el mismo nivel de experiencia y entrenamiento en estas distancias, controlando las 
muestras para que sean lo más homogéneas posible. Sólo así se podremos saber si la actual 
diferenciación en las distancias entre hombres y mujeres tiene sentido o carece de todo 
fundamento. 
 
Como futura línea de investigación, consideramos que sería interesante el realizar estudios en 
arqueros y arqueras con una muestra lo más homogénea posible en cuanto a la frecuencia y tipo 
de entrenamiento y experiencia deportiva, y ver como éstos factores afectan al rendimiento con 
el objetivo de elaborar unas directrices óptimas que permitan sacar el máximo partido a los 
entrenamientos, como en el caso de Corea del Sur; del mismo modo, se podría evaluar la 
percepción de los arqueros y arqueras en las competiciones mixtas por equipos, ya existentes, y 
en las competiciones con clasificaciones unitarias donde hombres y mujeres compitan contra 
hombres y mujeres. 
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RESUMEN 

 
La ponencia que presentamos pretende analizar la importante labor periodística y rehabilitar la 
figura de Sofía Casanova, así como mostrar los textos de una de las mujeres periodistas 
españolas más completas de comienzos del siglo XX, que publicó más de 1200 artículos en 
periódicos y revistas en Galicia, España, y Polonia. Además de restaurar su labor analizaremos 
alguno de sus textos como corresponsal de guerra para ABC. 
Con este estudio intentaremos sacar a la luz a una periodista que es un claro ejemplo de la 
invisibilidad de tantas mujeres en los libros de historia debido fundamentalmente al 
androcentrismo dominante. 
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Periodista, Historia del periodismo español, corresponsal, feminismo, Sofía Casanova, ABC. 
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PRESENTACIÓN  
Hasta finales del siglo XIX, la mujer, más del cincuenta por ciento de la población mundial, había 
sido la gran olvidada de las corrientes historiográficas y sociales. Si exceptuamos algunas figuras 
femeninas, excepcionales en su individualidad por el desempeño de roles habitualmente 
masculinos, los distintos estudiosos de la Historia, casi siempre hombres, han prescindido por 
completo del protagonismo que las mujeres como grupo han tenido en las transformaciones 
sociales. La Historia ha sido escrita siempre por las clases dominantes que han impuesto sus 
criterios tanto a sus iguales como a sus subordinados (GARCÍA-MAROTO, 1996). 

 
Hoy día, el estudio de la mujer y su estatus dentro de la sociedad constituye uno de los temas 
que polarizan la atención de los investigadores. Ello es reflejo de las inquietudes que suscitan las 
transformaciones ocurridas en el reparto de funciones entre los sexos, y se ha traducido en un 
aumento considerable de la bibliografía al respecto. Este hecho no es nuevo ni específico en el 
momento actual, aunque, como indica Carolyn Heilbrun, “en años recientes ha aparecido un gran 
número de biografías de mujeres, muchas de las cuales hacen uso de la nueva teoría feminista 
desarrollada por críticas literarias, psicólogas e historiadoras” (HEILBRUN, 1994). 
 
Desde que el feminismo se configura como movimiento en el seno de las ciudades occidentales, 
los escritos acerca del papel que corresponde desempeñar a cada sexo, de sus derechos y 
deberes, de los términos en que se plantean sus relaciones, han proliferado en un intento por 
desbrozar y señalar el camino de una evolución impuesta por el devenir histórico al que no cabía 
sustraerse. Según López-Cordón, ya en los años ochenta hubo una fuerte expansión de los 
estudios históricos relacionados con las mujeres, debido tanto a un mayor apoyo institucional, 
como a la implicación del círculo de las personas interesadas en estos temas. Se trataba de 
poner de manifiesto que las mujeres tenían su propia historia y que, más que confirmar certezas 
o buscar antecedentes, había que intentar detectar cuáles eran los mecanismos de poder 
existentes en las relaciones entre los sexos, superando la visión atemporal de los planteamientos 
antropológicos y mostrando la plena historicidad de esta relación (LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, 
1999). 

 
Lo nuevo de los estudios que hoy se realizan para Mª ángeles Durán y Rosa María Capel “quepa 
posiblemente situarlo en el enfoque dado al tema, las posibilidades de profundización en el 
análisis que ofrecen los avances en el terreno metodológico y el creciente interés por las 
investigaciones de carácter socio-histórico” (DURÁN, 1986). 
 
A pesar de esta proliferación de estudios de la mujer, la investigación sobre historia de la prensa, 
como indica Jesús Timoteo Álvarez, está lejos aún de haber alcanzado los logros de otras 
tendencias historiográficas actuales. La prensa es una fuente histórica, ya que no sólo nos da 
información o noticia mediata sobre un período, sino que se convierte en parte fundamental del 
mismo (TIMOTEO ÁLVAREZ, 1991). 
 
“La prensa española y sus artífices ya fueron motivo de estudio y, sobre todo, de catalogación 
desde el siglo pasado, siglo que vio desarrollarse de forma progresiva este nuevo medio de 
comunicación. Pero es bien entrada la segunda mitad del siglo XX cuando la prensa se convierte 
en objeto de análisis”, como observa Inmaculada Jiménez en su obra La prensa femenina en 
España. “Se estudia su contenido con vistas a completar las apreciaciones sobre los grupos que 
componen la sociedad, que crean y consumen prensa, sobre sus posiciones políticas, su 
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ideología, etc.” (JIMÉNEZ MORELL, 1992). Sin embargo, el papel de la mujer en la prensa a 
menudo ha quedado ignorado. 
 
HISTORIA DE LAS MUJERES  

“Hace años los historiadores mostraron su orgullo por la posibilidad que se les 
abría de hacer no sólo la historia de las batallas, los reyes y las instituciones, sino 
también de la economía. Y he aquí que ahora se asombran porque algunos, los más 
sagaces, han aprendido que de la misma manera se puede hacer la historia de los 
sentimientos, los comportamientos, de los cuerpos. Pronto comprenderán que la historia 
de Occidente no se puede disociar del modo en que la “verdad” se produce e inscribe 
sus efectos” (FOUCAULT, 1988). 
 

Como nos indica Hernández Sandoica, “los fundamentos de la Historia se han ido haciendo más 
dispares y complejos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Al contacto poliédrico con las 
ciencias sociales, sus fronteras se han ido desplazando y abriendo sucesivamente, dejando que 
penetren en la historia disciplinas limítrofes, con sus procedimientos desiguales y sus técnicas 
varias. (…) La complejidad resultante y esa apertura hacia otros saberes han dado pie a la 
aparición y consolidación de direcciones historiográficas distintas entre sí” (HERNÁNDEZ 
SANDOICA, 2004). Una de las tendencias más destacada es la historia de las mujeres. 

 
Cuando las mujeres se comprometen con su presente, se interrogan por su pasado y descubren 
que la historia no las explica, que de ellas no habla. La Historia, como las definiciones del mundo 
en general, ha sido, hasta hace muy poco, monopolio masculino con capacidad de conferir 
universalidad a sus explicaciones. Hasta tiempos recientes los historiadores han parecido ignorar 
que las sociedades estudiadas estaban divididas, además de en etnias, clases, naciones, 
religiones, edades, etc., por algo que las atraviesa a todas, sexos. Conocer los orígenes y 
causas de la posición subordinada de las mujeres en la sociedad y saber por qué dicha situación 
parecía perpetuarse a lo largo de la historia fueron los retos que hicieron surgir la historia de las 
mujeres, en los años sesenta, en estrecha relación con el movimiento feminista.  
 
La Historia, y en especial la historia de los hechos y procesos contemporáneos, ha 
experimentado cambios decisivos en las últimas décadas. Hasta una fecha muy reciente la 
Historia era esencialmente una historia de los hombres, con unas gotas dedicadas a las “mujeres 
sobresalientes”, como indicó Virginia Woolf en su obra A room of one´s own, donde denunció la 
ausencia de las mujeres en los libros de historia y en las investigaciones que se habían realizado 
y se realizaban en aquel momento. Aunque aparecían referencias a reinas heroínas y santas, 
como indica Bel Bravo en su obra Mujer y cambio social en la Edad Moderna, “dichas referencias 
no hacían sino resaltar lo excepcional de una situación generalizada: el silencio en torno a la 
mujer y su mundo. (…) En el panorama de omisión generalizada de las mujeres se abrió una 
pequeña brecha a finales del siglo XIX y comienzos del XX, fruto de la lucha sufragista y de los 
avances conseguidos en la educación superior femenina. (…) En poco tiempo los estudios, 
centrados inicialmente en la época presente, se extienden hacia el análisis del pasado. En 
consecuencia, la historia de las mujeres aparece como ámbito de estudio cuya expansión se 
convierte en uno de los retos más fascinantes para la historia convencional” (BEL BRAVO, 
2009). 

 
Como se ha dicho, la mitad de la humanidad quedaba excluida de la historia universal. Frente a 
esta situación, el movimiento feminista que arranca de los años sesenta ha reclamado la 
necesidad de una historia específica de la mujer como una herramienta indispensable para la 
superación de su situación subordinada dentro de una sociedad patriarcal. El movimiento 
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feminista, como indica Ballarín, “entendió que no había existencia posible sin memoria, sin 
reconocimiento a sus predecesoras que la historia no tuvo en cuenta. Este hecho dio lugar, 
durante algún tiempo, a la acumulación de datos muy variados, sin plantearse problemas ni 
preguntas adecuadas, sin más objetivo que el descubrimiento. Empiezan así a emerger heroínas 
olvidadas, mujeres excepcionales, en una suerte de trabajos de corte militante que pretendían 
ampliar las protagonistas de la historia y llenar el vacío para evitar olvidos futuros” (BALLARÍN 
DOMINGO, 2001). 
 
De este modo, como indica Martínez Shaw, “la historia de las mujeres es la historia de una 
exclusión que posee una dimensión diacrónica, la subordinación de las mujeres no guarda 
relación con la biología sino con una interpretación de su condición en términos culturales que 
conduce a la discriminación social. (…) Así nace no una historia de la mujer, sino una historia de 
las mujeres”, ya que hay que abrirse a la diferencia en el seno de la diferencia, ya que el 
historiador se encuentra en su investigación con mujeres pobres y ricas, negras y blancas, 
casadas y solteras. “Por ese camino, se ha llegado a una fecunda multiplicación de las 
perspectivas y de las temáticas. Así, se han abordado cuestiones tales como la división social en 
el trabajo en el hogar, el trabajo femenino en la agricultura o en la industria, los roles 
estrictamente femeninos (esposa, monja, prostituta), los arquetipos sexistas impuestos a las 
mujeres, la discriminación jurídica de las mujeres, los discursos interesados sobre la mujer 
(especialmente los eclesiásticos), la sexualidad específicamente femenina, la persistente 
subordinación de las mujeres a los hombres (padres, hermanos, hijos), los comportamientos de 
las mujeres solas (solteras, viudas), la cultura específicamente femenina” (MARTÍNEZ SHAW, 
2004). En definitiva, los estudios de género nacen conjugando los estudios feministas, los 
estudios sobre las mujeres y otras áreas de acción y conocimiento vinculadas a ellas.  
 
SOFÍA CASANOVA  

 “¿Mi obra? Incompleta, desgarrada, como mi vida, por íntimos dolores y guerras. ¿Mis 
versos? Dispersos, perdidos…” (OSORIO , 1997).  
 

Sofía Pérez Casanova (La Coruña, 1861 - Polonia, 1958) fue una de las mujeres más relevantes 
nacidas durante el siglo XIX, tanto por su obra como por su vida singular que transcurrió durante 
casi cien años, lo que le permitió ser testigo de las dos guerras mundiales en diferentes frentes 
de batalla, recorrer Europa de un extremo a otro en más de una docena de ocasiones y tener 
amistad con gran número de personalidades, como Emilia Pardo Bazán y Blanca de los Ríos. 
Escritora prolífica, brilló como poetisa y novelista y su experiencia vital hizo de ella la primera 
corresponsal de guerra española. 

 
Desconocida hoy para la mayoría, esta emprendedora gallega que vivió y contó los sucesos 
históricos del arranque del siglo XX, fue bastante célebre en su época tanto en el ámbito social 
como en el literario, hasta el punto que fue distinguida con la Gran Cruz de la orden civil de 
Beneficencia con distintivo blanco y fue nombrada Académica de Honor de la Real Academia 
Galega en 1952. Pero además, fue propuesta para el Premio Nobel de Literatura en 1913 por 
Antonio Maura y Emilio Cotarelo, candidatura que no se llevó a cabo por el estallido de la 
Primera Guerra Mundial, y diez años después por la Real Academia Galega. 

 
Tras pasar los primeros años de su vida entre La Coruña y Almeiras, se trasladó a los trece años 
junto con su familia a Madrid para poder estudiar y formarse. En la capital comenzó desde muy 
joven a frecuentar tertulias literarias y empezó a publicar en el Faro de Vigo, en el Semanario del 
Faro y en el Folletín del Faro.  
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Cuando la poetisa contaba veinte años, ya se publicaban frecuentemente composiciones de ella 
en Galicia y en Madrid. En 1880, ya tenía un cierto nombre en los ambientes literarios y prueba 
de ello es el hecho de que sus poemas figuraban entre los de las mujeres poetas importantes de 
la época, tanto en colecciones como en las publicaciones periódicas y en sus almanaques, 
verdaderas muestras de lo que entonces se producía y gustaba leer.  
 
En el año 1884 El Imparcial inserta dos poemas de la escritora: “Una mancha” (29-12-1884), una 
historia con moraleja sobre lo importante que es para una muchacha ser honrada y pura y las 
consecuencias que puede acarrear no serlo, y “Los caracoles. Fantasía” (27-7-1884). Un año 
después Sofía publica en Madrid su primer libro de poemas, titulado Poesías, y colabora en El 
Liberal, La Revista Contemporánea y La Ilustración Española y Americana.  

 
Ya en la veintena, como apunta Martínez, “Sofía era una mujer de mediana estatura, líneas finas, 
aspecto distinguido y abundante cabellera rubia. Una dama agraciada y culta, sobre todo si se 
considera la escasa oportunidad que en aquel entonces tenían las mujeres para acceder a la 
cultura” (MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 1999). 

 
En las reuniones literarias que Sofía frecuentaba conoció al profesor, filósofo y diplomático 
polaco Wincenty Lutoslaswki. Era un hombre agradable, refinado, de buena presencia, de gran 
altura y con una fuerte personalidad. Al extranjero le había encantado el aspecto físico de la 
poetisa y se había prendado además de su inteligencia, su sensibilidad exquisita y su cultura 
(SIMÓN PALMER, 1987). En 1887 se casaron, por cuyo motivo abandonó España y se 
estableció en Polonia, su patria de adopción hasta el punto de convertirse en una defensora 
apasionada de sus derechos en una época particularmente difícil de dominación extranjera.  

 
Sus continuos viajes a causa de la profesión de su marido los unió con su trabajo periodístico y 
con el aprendizaje de los idiomas de los países donde vivió, dominando ocho lenguas diferentes. 
Estos desplazamientos por Europa le hicieron testigo de acontecimientos como la lucha de las 
sufragistas en Inglaterra, el desenvolvimiento del sindicalismo, la formación del Partido 
Bolchevique en la Rusia zarista y, sobre todo, las dos grandes guerras mundiales.  

 
En Madrid, las cartas que Sofía mandaba desde el Este no sólo interesaban a la familia. El mito 
no había hecho más que comenzar. Los comentarios de sus cartas, lo que percibía de su 
entorno, sus impresiones de ese mundo desconocido y exótico para los lectores españoles 
atraían sobremanera a todos cuantos la leían. Con sus colaboraciones en los más prestigiosos 
periódicos del país, realizó una importantísima labor difusora de la cultura polaca en España y 
sirvió de vínculo entre realidades tan distantes como la polaca y la española. 
 
La Iberia de Madrid, en vista del interés que habían suscitado las cartas de Sofía, publicó una 
dirigida al director del periódico. Titulada “Desde Rusia”, ofrecía una exótica estampa de aquellas 
tierras del Norte y sus costumbres. “Desde Rusia” se pudo leer el 29 de marzo de 1888, en la 
página 2, y estaba firmaba en febrero en Dorpat. En ella Sofía confesaba la profunda impresión 
que le había causado lo que llamaba las provincias bálticas. Comentaba el antagonismo de 
alemanes y rusos, ocupantes de aquella región, los cuales “se odian cordialmente” y destacaba 
el privilegio que habían conservado aquellos con respecto a la Universidad la cual continuaban 
dirigiendo, pese al dominio ruso. La poética descripción de la ciudad de Dorpat, su tono, es 
buena muestra de su sensibilidad y de su habilidad de prosista. 
 
En 1888 el matrimonio se fue a vivir a Moscú, donde él podía continuar su labor investigadora. 
También contaría sus impresiones de su estancia en Moscú en dos nuevas estampas de la 
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ciudad que se publicarían en La Iberia. La primera, “Desde Rusia. Aspecto de Moscou”, apareció 
el 23 de noviembre de 1888, en la página 2; había sido firmada en Moscú el 10 de noviembre. En 
ella la escritora narraba su llegada a aquella capital rusa, su viaje en tren desde Polonia a través 
de aquellas tierras en las cuales se distinguían de vez en cuando las hermosas selvas “oasis de 
las estepas” y sus impresiones al contemplar la ciudad rusa y sus habitantes. La segunda, 
“Desde Rusia. Interior de Moscou”, se publicó el 26 de noviembre, en la portada; la había firmado 
Sofía diez días antes en la misma ciudad. Era una descripción de lo que se llamaba la ciudad 
china, zona muy característica del interior de Moscú, y un comentario acerca del aspecto general 
de la urbe, sus iglesias y la rudeza de sus habitantes, a los que la española tachaba de fanáticos 
e incultos.  

 
No mucho tiempo después, cuando su marido lo dispuso, hubo que marcharse otra vez, en esta 
ocasión a Londres. Aquí, sola en casa horas y horas, se ocupaba de sus hijas y de su casa como 
cualquier otra mujer tradicional, pero mandaba de vez en cuando colaboraciones a España para 
que fuesen publicadas en revistas y periódicos. Gracias a ello y a la voluntad de su hermano 
Vicente, su firma seguía apareciendo de vez en cuando en publicaciones periódicas de la época. 
Por eso “Apuntes para un libro” se pudo leer en El Imparcial de Madrid el 10 de marzo de 1890, 
donde ofrece su visión tanto de la Rusia zarista como de los revolucionarios bolcheviques, vistos 
“in situ”. Testigo privilegiada de su época, supo ver con antelación uno de los acontecimientos 
más importantes del siglo XX, como fue la Revolución Rusa. 
 
Con casi treinta años, Sofía es una mujer más madura con una visión política más formada, 
como se observa en sus últimas colaboraciones en periódicos, pero para expresarla tenía que 
refugiarse en la aparente no dañina crónica de viajes, ya que por ser mujer no tenía un espacio 
como corresponsal política sino como cronista viajera.  

 
Las relaciones con su marido no eran óptimas. No había sido fácil para ellos compatibilizar sus 
fuertes caracteres, diferentes mentalidades e intereses. La inestabilidad psicológica de Wincenty, 
sus profundas depresiones, hacían difíciles la armonía matrimonial y la mutua compañía. Las 
ilusiones de paternidad que, al fin y al cabo, habían decidido al matrimonio a Lutoslawski, se 
habían visto frustradas ya que no había llegado ese hijo varón tan deseado. 

 
En 1894, se trasladaron de Londres a Polonia. La vida familiar transcurría con normalidad en el 
señorío cuando Yadwiga, la menor de las niñas, enfermó de disentería. A los pocos días, el 17 
de septiembre de 1895, con apenas cinco años, la niña moría. Las circunstancias que rodearon 
la muerte de su hija pequeña y el hecho en sí sumieron a Sofía en la más honda de las penas. 
La niña se puso enferma y su padre, a pesar de la insistencia de su mujer de que avisase a un 
médico, se negó a llamarlo convencido de que la curaba él personalmente, con su propia 
energía. A Sofía le cayó el mundo encima. El matrimonio, que ya tenía serios problemas en su 
relación, se fue separando cada vez más de forma irremediable. El frustrado amor de Sofía por 
su marido, el respeto y admiración por su talento, se habían convertido ahora en dolor y 
resentimiento, y la confianza en su autoridad intelectual se resquebrajó definitivamente. 
Repudiada por su familia política por no haber tenido un varón que garantizara la continuidad el 
apellido paterno, tuvo que trabajar para solventar la penuria económica como enfermera para la 
Cruz Roja en Varsovia y como corresponsal después. 

 
La familia se trasladó a Galicia al comenzar el verano de 1896. Con la nueva savia, Sofía volvió 
a recuperar su íntimo sosiego y su inspiración poética. En estos años transcurridos en Mera, 
Sofía tuvo otra hija, Halina, la única gallega de las niñas Lutoslawski, que nació en 1897.  

 

314



  

Como vivían cerca de las fincas en donde residían o veraneaban otras escritoras gallegas como 
Fany Garrido, Filomena Dato y Emilia Pardo Bazán, pronto Sofía frecuentó sus casas 
restableciendo el contacto con ellas y con otras damas distinguidas que se encontraban en 
diversas localidades de la ría coruñesa. Aquellas entrevistas fortalecieron su vocación literaria y 
enriquecieron su personalidad. En contacto con aquellas eminentes mujeres, Sofía se sentía 
inmersa en su grupo natural, lo cual atenuaba su dramática soledad. 
 
En esta época aparecen escritos suyos en la Revista Gallega, portavoz de la Liga Gallega, que 
sostuvo campañas por la purificación y unificación de la escritura gallega, la defensa del uso del 
idioma gallego en las escuelas rurales y la obtención de la autonomía, en Galicia Moderna y en 
El eco de Galicia. Además de en otras publicaciones extranjeras, como el Álbum Ibero-
Americano. 

 
Sofía, mujer de iniciativa, intentaba abrirse un camino propio y salir del atolladero creado por las 
dificultades de su vida personal. Su condición de española en un momento en que estaban tan 
recientes los desastres coloniales de su país tampoco vino a aliviarla de su propio naufragio. 
Decidida a afirmar su personalidad, dejando a un lado el rol de abnegada sombra del hombre 
extraordinario, se erigió en difusora de la cultura de su país y embajadora de los valores 
hispánicos entre talentos eslavos cuya sensibilidad era francamente enriquecedora para ella 
también. 
 
En 1907 la familia Lutoslawski cambiará su domicilio a Varsovia; la convivencia del matrimonio a 
duras penas era ya posible, ni siquiera oficialmente, de modo que ese verano Sofía se trasladó 
con sus hijas a España y continuaron sus colaboraciones en varios medios españoles, donde ya 
era bastante conocida, hasta el punto de que en 1910 ofreció una conferencia en el Ateneo de 
Madrid, una de las principales instituciones que entonces aglutinaba a los intelectuales 
españoles, titulada “La mujer española en el extranjero”. La tribuna del Ateneo era un lugar 
apetecido por todos como plataforma de lanzamiento al mundo de las letras y de las artes ya que 
el reglamento del centro permitía holgadamente exponer iniciativas y nuevas ideas, aún a riesgo 
de abrir importantes polémicas. 
 
Durante los próximos años serán varias las idas y venidas de la escritora a España, viajes que 
en numerosas ocasiones recogen los medios de la época, así como sus colaboraciones y la 
publicación de sus obras: 
 
En 1914 Sofía volvió a Polonia con el fin de pasar una temporada con su familia. Eran malos 
tiempos los que Europa estaba atravesando y allí en Drozdowo, en el señorío de los Lutoslawski, 
la habría de atrapar la I Guerra Mundial. Trágicamente, la ambición y la barbarie humana 
acabaron con los años felices de la escritora. El hecho universal, como a tantos otros seres 
humanos, marcaría un rumbo profesional y personal diferente a Sofía Casanova.  
 
Con la esperanza de comunicare con su país, la española continuaba enviando como y cuando 
podía cartas a sus familiares con anotaciones de lo que iba aconteciendo a su alrededor. 
Algunas de ellas conseguiría publicarlas en El Liberal en noviembre de aquel año. 
 
En agosto de 1915 el avance alemán obliga a evacuar Varsovia. Entre los refugiados polacos 
que parten está Sofía; son millones de polacos arrastrados a Rusia por el ejército en retirada. 
Primero a Moscú y luego a San Petersburgo, donde permaneció tres años y vivió la revolución 
bolchevique de 1917. 
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Casanova reapareció en la prensa española en diciembre de 1914, cuando El Debate publicó 
una carta suya sobre la narración del comienzo de la guerra. El periódico madrileño ABC, a la 
vista de la polémica en la que se había enzarzado todo el país en torno a la guerra europea, se 
había preocupado de proporcionar a sus lectores toda la información a su alcance. España, a 
pesar de su oficial neutralidad, era un auténtico hervidero de opiniones. ABC, a pesar de la 
simpatía personal de su dueño Luca de Tena por el bando alemán, cedió a la necesidad de una 
información más plural y admitió en sus páginas a colaboradores que expresaban opiniones 
encontradas: 

 
Entrado 1915, este periódico madrileño se puso en contacto con Sofía Casanova para lograr que 
colaborase lo más regularmente posible en sus páginas y enviase sus crónicas informando 
desde el mismo frente oriental de la guerra; el 8 de abril, concretamente, el diario publicó una 
foto con la que presentaba a sus lectores a la nueva corresponsal -escritora que ya conocían- 
vestida con el uniforme de Hermana de la Cruz Roja. De esta manera comenzaba una ingente 
labor informativa para ABC que duraría hasta el año 1944 casi ininterrumpidamente: 
 

“La ilustre escritora Sofía Casanova se ha dignado aceptar el cargo de cronista de ABC 
en Polonia. Publicamos a continuación el primer artículo que nos remite desde Varsovia 
y en el que palpitan con todo su dramático interés los horrores de la guerra”1. 

 
En el trascurso de la I Guerra Mundial, desde Polonia y desde distintos lugares del Imperio Ruso, 
escribiría –con una óptica polaca y aliadófila- acerca de lo que iba aconteciendo, del desarrollo y 
las gravísimas consecuencias de la guerra, comentando esencialmente los efectos que el 
desastre iba produciendo en los habitantes del Este europeo y los sufrimientos de la población 
civil, como apunta Martínez. 
 
Periodista a los 53 años. Es cierto que antes escribía en periódicos, pero esto es distinto, como 
nos indica Osorio. “No va a hacer ficción o escribir artículos de opinión; ahora tiene que contar lo 
que pasa delante de sus ojos, explicar la situación política que ha llevado a la guerra. Se 
convertirá de este modo en la segunda mujer que desempeñe el trabajo de corresponsal de 
guerra. Su amiga Carmen Burgos tuvo antes que ella la experiencia de narrar, en 1909, la guerra 
de Marruecos. Eso sí, la de “Colombine” fue una actividad casi anecdótica en su larga carrera 
periodística, mientras que Sofía seguirá siendo corresponsal de ABC en el este de Europa hasta 
el comienzo de la Guerra Civil española. Incluso algo le tocará contar sobre la II Guerra Mundial” 
(OSORIO, 1997). 
 
Durante el día trabajaba con la Cruz Roja en un hospital de emergencia que a menudo recibía 
hasta cinco mil soldados al día. Por la noche escribía sus artículos contra la guerra, una mezcla 
de información, perspicacia política y recursos emocionales que removió la conciencia de la 
España neutral.  

 
Desde el comienzo de la guerra hasta la evacuación de Varsovia en septiembre de 1915 
Casanova envió una veintena de artículos a ABC, el periódico más moderno y el de mayor 
circulación del país; recién rediseñado y líder en la prensa española, ABC aumentó sus ventas 
ofreciendo a los lectores con la tecnología más actualizada una cobertura completa de los 
acontecimientos bélicos. En esos años, los artículos de Sofía Casanova compartían página con 
escritores de la talla de Azorín (José María Ruiz, 1863-1967), Ramiro de Maeztu (1874-1936), 
Alberto Ínsua (1885-1934), Armando Valdés (1853 - 1938) y otros destacados periodistas 

                                                 
1
 ABC, 8-IV-1915. 
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(ALAYETO, 1992), ya que en ABC trabajaban los mejores informadores del momento, dado que 
era el diario que mejor pagaba a sus colaboradores (OSORIO, 2010). 

 
En cuanto a su labor periodística, realizó la crónica de la Primera Guerra Mundial y de la 
revolución bolchevique para el ABC (1915-1918) y fue colaboradora de este diario hasta 1936, 
aunque en los años posteriores y hasta 1944 aparece algún artículo. 

 
Los artículos de Sofía Casanova iban a dar a ABC una extraordinaria popularidad entre los 
lectores españoles. La nueva corresponsal no era una simple periodista asalariada, tenía la 
experiencia de haber vivido muchos años ya en aquellas tierras y estaba integrada en aquella 
sociedad participando de la realidad cotidiana que plasmaba en sus crónicas, como nos indica 
Lazo (LAZO, 1975). 
 
Gracias a las gestiones de los representantes de España, Sofía y sus hijos en septiembre de 
1918 pudieron abandonar San Petersburgo para intentar llegar a tierra polaca. Tras finalizar la I 
Guerra Mundial, Sofía consiguió volver a España en los primeros días de abril de 1919, cinco 
años después de su última visita. A lo largo de aquellos años, Sofía se había hecho popular en 
España a través de sus crónicas en el periódico ABC. Su nombre sonaba no sólo por su oficio de 
escritora sino también, y sobre todo, porque se le consideraba un caso excepcional. Había sido 
la única mujer española que había sufrido la guerra en el frente oriental y que la había contado 
tal como la había visto y padecido. Para la mentalidad española de aquella época lo que la 
gallega había hecho era algo verdaderamente insólito. Escribir era ya un oficio considerado 
como masculino y ser corresponsal de un periódico desde un frente de guerra todavía era más 
impropio de una mujer. 

 
Cuando llega a España en 1919 será recibida como una auténtica heroína. Tanto en Madrid 
como en Galicia organizan homenajes, conferencias y numerosos actos en honor a la insigne 
compatriota. La escritora, ahora por pura necesidad, cada vez se profesionalizaba más. Sus 
compromisos con ABC eran mayores, de modo que, aún descansando en su país, continuaba 
fiel a su labor de periodista. 
 
A comienzos de 1921, y en los cercanos años sucesivos, lo que ocupó fundamentalmente a 
Sofía fue su labor de corresponsal en Polonia. La escritora, que trataba de ganarse la vida, casi 
siempre desde Varsovia, iría comentando en sus crónicas enviadas a ABC y a periódicos de 
Latinoamérica como La Nación de Buenos Aires, los hechos más destacados que se iban 
produciendo en Polonia a medida que la resucitada nación iba arrastrando los problemas 
políticos, sociales y económicos que tenía planteados. 
Tras el grato recibimiento de su última visita a su país, entre 1920 y 1930 regresará seis veces a 
España. Son años en los que literariamente encuentra la felicidad que tanto buscaba: escribe 
más de cuatrocientos artículos, tanto desde el extranjero como en nuestro país, y cuatro libros. 
En 1923 se le concedía a Sofía Casanova la Gran Cruz de Alfonso XII.  
 
En los años siguientes la paz no llega a Europa ni a España. Sofía, que cada día se vuelve más 
conservadora, toma partido por las opciones más reaccionarias, por aquellos del orden y de la 
tranquilidad. En lo referente a España, está segura de que algo terrible va a ocurrir. Las noticias 
de su propio periódico confirman sus sospechas. La suspensión de ABC, que la privan de trabajo 
durante varios meses, le hace odiar a los republicanos. En el mes de julio de 1936 escribe 
“Mirando a Rusia”, el que será su último artículo de su colaboración habitual. Poco después, en 
el inicio de la Guerra Civil, pondrá punto final a su trabajo como corresponsal. Sus opiniones 
conservadoras y su apoyo a Franco cambiarán en el transcurso de la II Guerra Mundial. De 
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hecho, ABC vetó su punto de vista acerca del bando fascista, decisión editorial de Luca de Tena 
que decepcionó profundamente a la autora gallega, que no quiso plegarse a sus exigencias y, 
con 80 años, casi ciega, ya que desde hacía muchos años sufría una gran miopía, decidió contar 
por su cuenta la trágica situación de Polonia.  

 
Sofía Casanova muere el 16 de enero de 1958 en Poznan, Polonia; a partir de ese momento son 
varios los homenajes que el periódico ABC dedica a su corresponsal. 
 
Con motivo del cincuenta aniversario de su muerte ABC publicó en su suplemento dominical del 
13 de enero de 2008 dos páginas dedicadas a Sofía Casanova, titulada “Cronista de una era 
convulsa. Se cumplen 50 años de la muerte de la escritora y periodista Sofía Casanova, 
legendaria corresponsal de ABC en la revolución rusa de 1917 y las dos grandes guerras, una 
pacifista que odiaba el comunismo”, artículo que ofrece un merecido homenaje a nuestra 
periodista y que expone una breve semblanza de su larga vida, siempre acompañada de su 
inseparable compatriota Pepa, “la fiel gallega”, como ella la llamaba, así como de su labor 
literaria y periodística. Recoge al final parte del artículo que Casanova publicó en diciembre de 
1917 y en el que se entrevistó con Trotsky, ministro de Negocios Extranjeros en aquellos años. 
 
Aunque se mostraba a favor de la participación de la mujer en la esfera pública, estaba en contra 
del divorcio –debido a su educación católica- y de la República que se había instalado en 
España. Además, su particular cruzada antibolchevique –debido a las desgracias sufridas en 
Polonia y Rusia- hizo que viera en Franco y en Hitler una esperanza contra el comunismo. Su 
visceral antimarxismo y su horror a otra guerra impedían un análisis más frío de la escalada de 
Hitler.  
 
La producción literaria de Sofía Casanova fue muy prolífica; publicó poesía, novelas, libros de 
relatos, cuentos para niños, una comedia, y más de 1200 artículos en periódicos y revistas en 
Galicia, España, y Polonia (GARCÍA-ROMERAL, 1995); además, impartió conferencias y realizó 
traducciones del polaco al castellano de varias obras.  
 
En cuanto a su labor periodística, escribió crónicas y opinó acerca de cada uno de los episodios 
de la historia europea de la primera mitad del siglo XX. Colaboró en periódicos como ABC, La 
Época, El Liberal, El Mundo, El Imparcial de Madrid; en Blanco y Negro, en la revista Galicia, en 
otras publicaciones gallegas y en prensa internacional como la G Polska y The New York Times. 
Como periodista y cronista destacan los artículos publicados en ABC entre 1915 y 1936 y los 
títulos “La mujer española en el extranjero” (Madrid, 1910), “De la Revolución Rusa” (Madrid, 
1918), “Impresiones de una mujer en el frente oriental de la guerra europea” (Madrid, 1919), “La 
revolución bolchevista, diario de un testigo” (Madrid, 1920) y “El martirio de Polonia” (Madrid, 
1946). 

 
Entre sus principales obras desatacan El doctor Wolski: páginas de Polonia y Rusia, (1894), 
Galicia la inefable (Xunta de Galicia, 1996), El Martirio de Polonia (Ediciones Atlas, 1945) y La 
revolución bolchevista (Editorial Castalia, 1990). A principios del siglo XX publicó sus 
experiencias viajeras en libros como: Sobre el Volga helado (1903) y Viajes y aventura de una 
muñeca española (1920). 
 
Mujer culta e independiente, activa en el movimiento de las mujeres, particularmente con la salud 
femenina, abrió caminos hasta entonces vedados a las demás mujeres salvando innumerables 
escollos. 
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“Poeta, corresponsal de guerra, prolífica novelista, traductora, dramaturga, figura respetada de la 
sociedad, Sofía Casanova intrigó e influyó en el público lector español durante más de cincuenta 
años. Era una comentarista política, feminista conservadora, un nexo de las culturas española y 
polaca, y una rareza: una mujer de éxito profesional en una sociedad patriarcal” (ALAYETO, 
1992). 
 
Testigo de acontecimientos que convulsionaron el mundo, la compleja figura de una adelantada 
a su tiempo bien merece ser estudiada como precursora de un tipo de mujer nueva, con 
actividad profesional y espíritu crítico.  
 
ANÁLISIS DE LOS TEXTOS COMO CORRESPONSAL 
Sofía Casanova escribió más de 1.200 artículos en prensa, de los que cabe destacar los que 
publicó en ABC como corresponsal tanto de la Primera Guerra Mundial como de la Revolución 
Rusa. 
 
Tras analizar los textos de Sofía Casanova aparecidos en ABC podemos establecer una serie de 
conclusiones sobre los textos en su conjunto. En primer lugar, podemos hablar de un tipo de 
coherencia discursiva en los textos, de la que deducir un “estilo” particular como escritora y como 
insigne periodista. 

 
Pretendemos reclamar así, como ya lo hicieran todos los libros que hasta la fecha se le han 
dedicado, un espacio propio dentro del escenario periodístico español, más allá de la dimensión 
cuantitativa que representaron sus artículos publicados a lo largo de su vida. Porque sostenemos 
que hay una homogeneidad discursiva en los artículos de esta autora, más allá del de haber sido 
escritos desde el exterior o en relación con un tipo de prensa que ahora no se frecuenta. Y esa 
uniformidad parece estar asentada así misma sobre una “continuidad” en la afluencia a ciertos 
rasgos comunicativos; continuidad muy propia de lo que se entiende y toma como una escuela 
profesional. Pues bien, es posible que su reincidencia en esos usos, referencias y técnicas, 
pudiera pasar desapercibida si no se estudian sus textos a partir de la relación que pueden 
guardar unos con otros, y del cuerpo de significación -al que podemos denominar discurso, sin 
más- que forman una vez observados como un todo.  

 
Ante la ausencia de otras marcas discursivas habituales a las que acudir para contrastar su 
actividad profesional y las consecuencias que de esta se derivasen, creemos que esta es la 
mejor prueba de su innegable aportación en la historia del periodismo español. De hecho, hasta 
mediados del siglo XX, no puede hablarse del Periodismo como disciplina científica o académica; 
de modo que su aprendizaje tenía que ver con el ejercicio de la profesión (transmitido de 
maestros a alumnos en el desempeño de su profesión) y/o el autodidactismo. Puede decirse que 
las vías de aprendizaje del periodismo se concentraban en estas variables: lo que se aprendía 
de lo que se observaba a los compañeros; de lo que podía instruir un superior; de la propia 
práctica y mecánica cotidiana; y, desde luego, de la interpretación de los propios errores y la 
proyección hacia nuevas y mejores metas. En esas lides, ser mujer no era precisamente una 
ventaja para constituirse profesionalmente con visos de éxito. 

 
Veamos entonces qué caracterizó la producción periodística de Sofía Casanova como para que 
pueda hablarse de una presencia singular dentro de la historia del periodismo. 
 
Leyendo sus textos, es relativamente fácil hacerse una idea de cómo era la vida en los lugares y 
años en los que escribe. Sofía Casanova era tan descriptiva en sus crónicas que casi podría 
tildársele de “realista”, si no fuera por el intenso tono moralizante que imprimía a prácticamente 
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todos sus textos. En ese sentido, cabe hablar de una labor casi testifical de la periodista, que 
trascendía a las labores habituales de muchos de sus compañeros, ya que nunca pareció 
conformarse con la situación en que vivía ni quiso acogerse a la supuesta imparcialidad que 
muchas veces relativiza la mirada del observador. No, Sofía Casanova parece en sus textos 
como una persona combativa, exigente y nada pusilánime. Más si cabe por haber realizado la 
mayor parte de sus crónicas desde Polonia, seguramente el país más humillado (más invadido, 
más desmembrado, con el que más se encarnizaron…) de la Europa de los siglos XIX y XX. 

 
Encontramos además que, a pesar de la enorme pluralidad temática a la que se entregó, 
sobresalen cinco grandes macrotemas en los que pueden asumirse, con mayor o menor 
capacidad de representación, la mayoría de los contenidos de su producción periodística. De 
ellos nos interesa tanto la elección del referente y su evolución, como –especialmente- el foco de 
atención que sobre ellos proyecta; ya que, en esa actitud demuestra su propensión a limitar -
mutatis mutandi- sus apetencias por encima de los ideales deontológicos que guían al 
periodismo. Estos cinco temas que sobresalen en su producción periodística son: guerra y 
política (temas casi imprescindibles en la Europa en que se desarrolla su plenitud profesional: 
entre 1890 y 1950, artículos en los que intenta desentrañar y explica la difícil situación del viejo 
continente); mujer (tratando en sus párrafos la labor de las féminas y de este modo las 
relaciones de género); España (hacia la que siente una intensa nostalgia que no la abandonará 
en toda su vida); moralidad y cultura (donde deja patentes sus profundas convicciones religiosas 
así como la gran cultura que siempre le inspiró, y destacando sus conocimientos de lingüística); 
y, lo que hemos denominado “su colección de cuadros costumbristas” de los numerosos lugares 
en los que residió y visitó. 

 
Pues bien, con la expresa distancia que supone ver los rasgos de estos textos que hemos 
analizado en su conjunto en lugar de uno a uno, su obra periodística aparece ante nosotros 
como un denso y variado collage no solo de temas, sino de perspectivas, conocimientos, 
habilidades narrativas y técnicas de observación. Todo esto mucho tiene que ver con la situación 
personal de Sofía Casanova y con sus comienzos literarios en Galicia, pero también con su 
constitución -cada vez más consciente y asumida- como mediadora; como periodista en tanto 
que corresponsal desde el extranjero. Porque la variedad de aptitudes en que consistió su 
formación es también propia y definitoria de los grandes periodistas de entonces; sobre todo de 
aquellos que no se entregaban exclusivamente al ejercicio del periodismo (una forma algo elitista 
de denominarlo, pues había no pocos empleados de los periódicos –y, quizá, más raramente, 
alguna empleada- que difícilmente llegaban a fin de mes con lo ganado en las redacciones, y 
que jamás pasarían a la Historia, como siguen sin hacerlo) sino que se permitían el lujo de 
compaginar la redacción de columnas o las colaboraciones de toda índole con otros 
desempeños, fueran estos remunerados o no.  

 
Dicho lo cual, puede hablarse de un perfil discursivo en sus textos, que nos ofrece la imagen de 
Sofía Casanova como una periodista consolidada, cuya trascendencia puede observarse en 
varios rasgos de sus textos:  

 
- En la variedad de temas que aborda, la mayoría de los cuáles eran determinados por ella. Es 
decir, no parecían encargos de una redacción a la que se supeditara ni tampoco el 
pormenorizado seguimiento de la actualidad de los países desde donde escribía. De este modo, 
en sus crónicas podemos informarnos de la situación bélica del momento, un incendio acaecido, 
la visita de una duquesa, la situación de la Embajada española en Rusia, las condiciones en los 
hospitales, el feminismo emergente, etc. Incluso se atreve con alguna carta al director de ABC 

320



 

para denunciar algún hecho que considera injusto y con colaboraciones en números especiales 
del diario. 
 
- En la forma de enfocarlos, que incluye la adopción de distintos puntos de vista y diferentes 
artes narrativas, y la determinación de ser rigurosa y constante en el tratamiento de cada 
cuestión.  
 
- A esto se une el cuidado exquisito que dedicó al estilo de su escritura, que hacen del conjunto 
de sus crónicas verdaderos manuales prácticos de la profesión. Y es que quizá por su formación, 
pero también quizá por la consciencia de que siendo mujer había de hacer su trabajo de forma 
exquisita para poder mantener la consideración que se había ganado, es difícil encontrar en su 
trayectoria textos fáciles, ligeros, redundantes, vacuos, ni, desde luego, propensos a ofrecer 
concesiones a la galería. El caso es que se aprecia en sus textos una cuidada atención a los 
detalles formales; tanto, que da la apariencia de que nunca hay un momento relajado, un escrito 
desafortunado. Sus textos son ejercicios milimétricos de sintaxis y ortografía; como si fueran 
obra de una artesana. Algo más difícil de llevar a cabo, en su caso, teniendo en cuenta la 
variedad de temas en los que se prodigó y en los que podría haber sido víctima de unas ciertas 
carencias, debido a su aislamiento respecto a los círculos culturales y de pensamiento de su 
país.  
 
- En la exigente crítica a la que sometía a sus escritos. Crítica que se hacía patente en cómo iba 
transformándolos de acuerdo a  los cánones de cada momento en que escribía, señal de que, 
incluso en esa especie de exilio suyo, era una hermeneuta que trataba de estar al día con lo que 
primaba allí donde era leída, que trataba de “actualizarse” respecto a su audiencia. 
 
-  En la constante y metódica mejora de sus conocimientos, reflejada en la profundidad con que 
tocaba los temas, así como en la versatilidad con que los trataba. Sofía Casanova parece 
aprender sobre lo hecho, porque los textos van haciéndose cada vez más densos y reflexivos. 
Pero también parece dudar a veces -en una especie de gesto de humildad- cuestionándose 
constantemente sobre lo que ella misma hace o puede hacer en relación con lo que ocurre. 
 
- Y, en general, en una actitud inconformista –hasta combativa- con cuanto le rodea. Actitud que 
le hace preguntarse sobre qué ocurre y cuáles pueden ser sus causas. De hecho, puede 
afirmarse que esta autora no dejó nunca de ampliar su espectro de temas, así como de 
profundizar para conocer las raíces y porqués de cada suceso (en realidad muchas veces parece 
preguntarse sobre la razón de todo) hasta llegar a aspectos más abstractos y difusos como la 
misma deriva del ser humano. Otras veces se la ve evolucionar en su posición, o tratar de 
representar al lector en la postura que adopta, de ser su voz. En esos casos, parece no 
contentarse con lo que encuentra o se le muestra, sino que parece querer enfrentarlo todo ante 
su gran coherencia de principios. 

 
Desde un punto de vista estrictamente formal, observamos que la gran mayoría de las crónicas 
aparecen firmadas como Sofía Casanova, lugar, mes y año. Aunque se trate de una obviedad, 
es de reseñar el valor que podría suponer en esa época el que una mujer apareciera de forma 
regular como la autora de unas crónicas periodísticas. Más aún, porque suele encabezar sus 
textos con titulares periodísticos canónicos, muy acertados en todos los casos, y en los que, en 
numerosas ocasiones, aparece como antetítulo “De nuestra corresponsal”, seguido del título 
“ABC en Varsovia”, “ABC en Rusia”, “ABC en Polonia” o “ABC en fronteras eslavas”, según 
donde se encontrase, aunque en los artículos que se alejan de la temática política y bélica esta 
característica suele variar. Las crónicas, además, solían publicarse en la página 3, que tenía un 

321



  

encabezamiento similar a la portada. Todo ese aparato formal, nos hace pensar en una 
profesional a la que se tenía en gran estima en los periódicos en los que publicó, sobre todo en 
ABC, donde alcanzaría su cénit profesional.  

 
Como hemos ido observando en las páginas anteriores, encontramos características de estilo 
comunes en los artículos, como el uso de la primera persona, preguntas retóricas, numerosos 
adjetivos, descripciones detallistas y literarias, transcripciones de conversaciones, así como la 
inclusión de su experiencia personal, su opinión –siempre en contra de la guerra y en defensa de 
España y de los más desfavorecidos-, que fundamenta en el gran conocimiento que posee de las 
zonas de las que escribe. También es muy recurrente la incorporación en sus textos de casos 
concretos, con nombres y apellidos, que hace que al lector le llegue una información mucho más 
humana, incluyendo incluso en alguna ocasión a sus propias hijas. Todo esto hace que la lectura 
de sus crónicas, a pesar de lo duro que en ellas aparece en numerosas ocasiones, sea bastante 
amena. Nos encontramos por tanto en la mayoría de los casos con artículos narrativos, donde la 
narración va entrelazada con el diálogo y con la descripción, sobresaliendo sobremanera la 
capacidad para captar la esencia de las personas en pocas palabras, dando lugar a textos 
complejos al mismo tiempo que pertinentes y funcionales. Sofía Casanova no parece ser, por 
tanto, alguien que pretenda servirse del periodismo para la consecución de ningún logro 
personal. En su ejercicio, por el contrario, hay una intensa convicción deontológica sobre lo que 
supone la profesión y el modo en que se vertebra socialmente. 

 
Por último, respecto a los rasgos de intencionalidad de los artículos de Sofía Casanova, y 
además de todo lo dicho ya, podemos afirmar que la periodista en todos sus textos presenta un 
curioso talante conciliador, por el que intenta unir España y Polonia tanto en lo físico, como en lo 
espiritual, y hasta en lo anecdótico. Probablemente ello se deba a su comprensible necesidad 
por no perder los lazos emocionales con la que consideraba su patria. Todo eso no obsta para 
que, siempre que pueda, deslice sus opiniones a través de sutiles procedimientos 
argumentativos, con los que busca que el lector se muestre de acuerdo con ella, tanto en temas 
políticos (su aversión hacia el comunismo), sociales, (a favor de los más desfavorecidos), 
morales (su oposición al divorcio), o religiosos (su fervoroso catolicismo). 

 
Además, a partir de sus textos podemos hacernos una idea de la personalidad de Sofía 
Casanova: es una mujer de carácter, vivaz, con fortaleza, caritativa, comprensiva, observadora, 
analítica, muy juiciosa, humanitaria, monárquica, anticomunista, cristiana y patriótica, pero sobre 
todo una gran viajera, defensora de Polonia e inmejorable embajadora de nuestro país en el 
extranjero. Quizá también fue una mujer que soportó un gran dolor por haber estado lejos de la 
que consideraba su tierra, y eso le hizo a veces distanciarse de los problemas cotidianos para 
tocar los más profundos. Pero, en todo caso, ese “sentimentalismo” era algo que le estaba 
vetado a cualquiera que escribiera en un medio, y mucho más a una mujer que quisiera estar a 
la altura de sus compañeros de profesión. 
 
CONCLUSIONES 
Tras realizar este trabajo hemos demostrado que la labor de Sofía Casanova merece ser 
estudiada no sólo porque se trate de la primera corresponsal de guerra española, sino porque su 
labor periodística bien puede compararse con la de los mejores periodistas de la primera mitad 
del siglo XX, pues desarrollaba su labor periodística de la misma forma que los hombres, ya que 
sus textos aparecían en las mismas secciones de los diarios y sus artículos trataban de la misma 
temática, quedando de este modo patente que su exclusión de la historia del periodismo se ha 
debido al sesgo androcéntrico que ha primado siempre en la materia.  
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Por tanto, tras la investigación podemos afirmar que las circunstancias personales que 
propiciaron la carrera periodística de Sofía Casanova fueron muy excepcionales, destacando en 
primer lugar su matrimonio con un diplomático polaco y los acontecimientos políticos que se 
desarrollaron en el siglo XX. Esta excepcionalidad no sólo se puede apreciar en sus condiciones 
personales (se trataba de una mujer muy culta en un país en el que el nivel cultural era muy bajo, 
comenzando el último cuarto del siglo XIX con apenas un 10 por ciento de alfabetas), sino 
también en su ingente labor profesional, así como en su personalidad, capaz de adaptarse a las 
circunstancias más diversas.  
 
Nos encontramos por tanto con una mujer que rompió moldes en la época, aunque lo hizo sin 
dejar de comportarse como los cánones morales de la época exigían, encontrándose muchas 
veces en encrucijadas, ya que en sus artículos promulgaba para la mujer una posición en la casa 
que ella como mujer trabajadora difícilmente desarrollaba. 
  
De lo que no cabe duda es de que gracias a mujeres como Sofía Casanova todos los ámbitos 
del periodismo en España empiezan a abrirse a las mujeres, pudiendo dar el gran salto de 
participar no sólo en la prensa femenina, sino pudiendo alzar su voz en medios de información 
general para tratar temas tan relevantes como las guerras mundiales, la Revolución Rusa y, en 
general, el caótico panorama político de la Europa de la primera mitad del siglo XX. 
 
En resumen, consideramos que el presente estudio llena un hueco en la investigación de la 
historia del periodismo, así como en la historia del feminismo y en la disciplina de estudios de las 
mujeres, que pretende emplear la perspectiva de género en todos los objetos de conocimiento. 
Por ello, al reivindicar la figura de Sofía Casanova, además de llenar un vacío en las 
investigaciones de género, sacamos a la luz a una de las periodistas españolas más completas 
de todos los tiempos, logrando mostrar su ingente trabajo que durante años había quedado 
olvidado y comprobando la gran contribución social y profesional que Sofía Casanova tuvo para 
con la historia del periodismo. 
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Resumen 
 

El sexismo tradicional ha muerto. La aversión prejuiciosa y la hostilidad hacia las 
mujeres (Allport, 1954) ya no se manifiestan abiertamente. Hoy en día, casi nadie se declara a 
favor de la discriminación de las mujeres, hay consenso social y resulta políticamente incorrecto. 
Sin embargo, el sexismo moderno o ambivalente (Glick y Fiske, 1996) sigue teniendo plena 
vigencia. En este trabajo se presentan los resultados sobre conocimientos y opiniones ante la 
igualdad de género en la población de un municipio de la provincia de Sevilla comparando las 
semejanzas y diferencias por edad y sexo. 
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El sexismo tradicional ha muerto. La aversión prejuiciosa y la hostilidad hacia las mujeres (Allport 
1954) ya no se manifiestan abiertamente. Hoy en día, casi nadie se declara a favor de la 
discriminación de género, hay consenso social y resulta políticamente incorrecto. Los resultados 
del estudio INJUVE 2008 presentan una población española joven (entre 15 y 29 años) que, en 
un 95%, dice estar bastante o muy a favor de la igualdad entre hombres y mujeres porque hace 
que la sociedad sea más justa y facilita el desarrollo personal. Así mismo, los datos del CIS en el 
Barómetro de marzo de 2010 son casi idénticos (94,9% de la población general están bastante o 
muy a favor de la plena igualdad entre hombres y mujeres). 
 
Sin embargo, el sexismo moderno o ambivalente (Glick y Fiske, 1996) sigue teniendo plena 
vigencia. En el estudio con jóvenes (INJUVE, 2008), los varones mantienen en mayor medida 
que las mujeres patrones moderadamente machistas en cuanto a la relación de las mujeres con 
el trabajo doméstico y el remunerado (el 89% de las mujeres y el 80% de los hombres jóvenes 
entrevistados dicen que en su hogar ideal ambos trabajan y comparten las tareas del hogar). 
Estos resultados implican que un 11% de mujeres jóvenes ve difícil la corresponsabilidad y, en 
consecuencia, prefiere una organización social que separa los ámbitos privado y público con la 
asignación de roles diferenciados para unos y otras y que el 20% de los hombres jóvenes se 
manifiestan abiertamente contra la corresponsabilidad y siguen prefiriendo el modelo caduco de 
hombre proveedor y mujer de su casa, y ello a pesar del margen de error que se puede 
desprender en este tipo de estudios debido a la deseabilidad social.  
 
También dos de cada tres jóvenes (hombres y mujeres por igual) admiten que las tareas del 
hogar las realizan mayoritariamente las mujeres y no parecen cuestionarse los motivos o la 
posibilidad de compartir los roles. Las resistencias de los hombres jóvenes al cambio son muy 
profundas y arraigadas y el modelo de nuevo hombre nuevo (Lorente, 2009), que Alexandra 
Kollontai ya demandaba hace más de un siglo (según la revisión de Tamara Ruíz, 2011), parece 
quedar lejos todavía. 
 
Para la población general, todavía el 20,1% considera que cuando los puestos de trabajo 
escasean, los hombres tienen más derecho que las mujeres a un puesto de trabajo y casi el 40% 
(39,8) que la igualdad de las mujeres en el mundo laboral depende más de ellas que de 
cualquier ley, haciendo responsables a las propias mujeres de su discriminación, y al mismo 
tiempo se reconoce que disponen de menos tiempo y se duda de su capacidad (CIS, 2010). 
 
En cuanto a datos sobre violencia de género, los informes anuales del Consejo General del 
Poder Judicial vienen señalando la gran incidencia en parejas jóvenes que en 2009 llegó a 
representar casi el 50% de las mujeres asesinadas por su pareja o expareja. Para el 12% de 
jóvenes del estudio INJUVE 2008 este tipo de violencia se considera algo inevitable que siempre 
ha existido aunque la inmensa mayoría no justifica dichos comportamientos. 

 
El informe sobre la juventud española ante la igualdad (INJUVE, 2008) concluye que la edad 
opera como un determinante en la percepción de desigualdades entre mujeres y  hombres, 
especialmente a partir de los 20 años. Las propias experiencias de discriminación en el ámbito 
laboral o en la convivencia de pareja parecen desvelar el machismo latente hasta ese momento 
poco percibido (el 30% de chicas señala haber sufrido algún tipo de discriminación 
especialmente  en el segmento de 25 a 29 años de edad, entre las trabajadoras, con mayores 
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niveles de formación y entre las que se ubican ideológicamente a la izquierda). Para la población 
general (hombres y mujeres) la percepción de desigualdades de género supera el 50%. 

 
Casellas y Rocha  (2009) sostienen que cada generación aporta una tensión dialéctica entre las 
tendencias al cambio y a la conservación respecto a la generación anterior. En particular, la 
Historia del Movimiento por la Igualdad entre Mujeres y Hombres no es un proceso de mejora 
progresiva, sino que está plagada de avances y retrocesos. Cada conquista nunca se ha podido 
dar por definitiva, ya que los mitos incrementadores de las jerarquías (Pratto, Sidanius y Levin, 
2006), que proporcionan justificación intelectual y moral de la opresión y la inequidad como el 
sexismo, están siempre disponibles para ser usados por el poder para imponer la desigualdad 
social, con el argumento de que la inequidad es justa, legítima, natural y moral, lo que no sólo 
guía las conductas de los grupos dominantes, sino que lleva a los subordinados a colaborar en 
su propia opresión (opresión interiorizada). Por ejemplo, el siglo XIX fue más misógino que el 
anterior en bastantes aspectos, así el poder médico y la incipiente psicología intentaron justificar 
científicamente las desigualdades entre mujeres y hombres a partir de las diferencias biológicas 
(tamaño del cerebro) o definiendo las histerias como enfermedad específica femenina y por 
supuesto incapacitante. Así mismo, frente a los avances de los años 60 del siglo XX 
(anticonceptivos, derecho al placer, autonomía e igualdad de oportunidades), en definitiva en 
todo lo que vino a concretarse con el lema lo personal es político, los 80 fueron una época de 
reacción en materia social en general y en materia igualitaria en particular con la revolución 
neoliberal de Reagan y Thatcher (Bonino, 2001). Susan Faludi (1991) documentó este proceso 
contra las mujeres a través del análisis de los medios de comunicación de masas, con un texto 
titulado justamente Reacción: La guerra no declarada contra la mujer moderna. El mensaje de la 
reacción antifeminista se mantiene en dos pilares ideológicos falsos: 1) La igualdad sexual ya es 
un hecho, el feminismo es cosa del pasado y, 2) la igualdad sexual ha empobrecido y estresado 
la vida de las mujeres, las ha hecho más infelices (Ana de Miguel, 2008).  
 
Desde una posición crítica con el llamado feminismo institucionalizado de la segunda ola, Ana 
León analiza lo que denomina feminismo disidente de las jóvenes, que quieren marcar distancia 
de sus antecesoras, alejándose de los elementos que consideran negativos y que, en su opinión, 
son: el odio a lo masculino o el rechazo a la estética y la belleza, aunque reconocen ser 
beneficiarias de las metas conseguidas. En su análisis se apoya en el estudio de Aronson (2003) 
sobre las jóvenes generaciones de mujeres, a quienes se define como individualistas y 
apolíticas, que catalogan como ilegítima cualquier desigualdad y dicen no experimentar 
discriminación. 
 
Luis Bonino (2001) ya alertaba de las actitudes reaccionarias frente a los avances de las mujeres 
entre jóvenes varones menores de 21 años. Ante resultados de estudios recientes, las 
instituciones también llaman la atención sobre cierta regresión en las actitudes y 
comportamientos de la gente joven en materia de igualdad de género, que parecen 
contradictorias con la educación más libre e igualitaria, supuestamente recibida, y con los 
avances legislativos de la última década tanto en España como en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres; Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía,  además de sendas leyes específicas contra la violencia de género) y a través de las 
directivas europeas que instan a los gobiernos a implementar políticas tendentes al desarrollo de 
la igualdad de género. 
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Ana de Miguel (2008) trata de comprender esta situación aparentemente paradójica y 
contradictoria, donde conviven la aceptación y consolidación de importantes avances igualitarios 
con “lo que se puede calificar como una acrítica vuelta al rosa y al azul, a las normas de la 
feminidad y masculinidad más rancias y que parecían ya superadas”. En su trabajo expone 
algunas de las dificultades que enfrenta la juventud para percibir la desigualdad en las 
sociedades formalmente igualitarias como el estigma, la amenaza y el miedo a la pérdida de la 
felicidad, e hipotetiza que los valores patriarcales se perpetúan desde la triada del mundo de la 
creación, los medios de comunicación y el consumo de masas.  
 
La preocupación por estos retrocesos también se recogió en las reflexiones del curso 
Implementación del Género en el Desarrollo Local dirigido a las agentes de igualdad de la 
provincia y organizado por Diputación de Sevilla en 2010. Las principales conclusiones fueron: 
(a) hay un desfase entre las expectativas de chicos y chicas para la convivencia en pareja; (b) 
hay un cierto espejismo de la igualdad: la igualdad de género ya está conseguida y es 
irreversible, no hay que luchar por ella cada día; (c) la sobrecarga observada en muchas 
mujeres, incluso en sus propias madres, en la posición (voluntaria o no) de superwoman, ha 
llevado a algunas mujeres jóvenes a posiciones más tradicionales; (d) hay un falso concepto de 
igualdad como copia de lo masculino en algunas mujeres y (e) es necesario elaborar Planes de 
Igualdad de Género en los municipios de la provincia, previos diagnósticos que permitan conocer 
a fondo la realidad local sobre dicha materia.  
 
Esta última conclusión, generó la puesta en marcha del Diagnóstico de Igualdad de Género en 
un municipio de la Sierra Sur de Sevilla de poco más de 5.000 habitantes, cuyos cuestionarios se 
han utilizado en la elaboración de este trabajo. Se ha elegido como indicador la opinión de la 
ciudadanía sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en distintos ámbitos 
porque la negación (o no) de esta realidad es un indicador de la forma en que en la actualidad se 
manifiesta el sexismo. Por otra parte se ha elegido como criterios de contraste estadístico la 
edad y el sexo ya que estos factores son, de acuerdo con la Teoría de la Dominancia Social, dos 
de las tres estrategias que explican la clásica jerarquización social que caracteriza las 
sociedades humanas. (Pratto, Sidanius y Levin, 2006). Estas jerarquías sociales de base grupal 
se sustentan en procesos que se dan en distintos niveles ecológicos (asimetría comportamental, 
discriminación individual y discriminación institucional), y se perpetúan a través de la legitimación 
de mitos que validan la desigualdad social.  
 
A tenor de los referentes teóricos anteriores en este trabajo se plantean las siguientes hipótesis: 
(H1): Las mujeres perciben en mayor proporción que los hombres la desigualdad de 
oportunidades vinculadas al género, a lo largo de la historia, en la actualidad (en España y en el 
municipio) y en el área laboral; (H2): La edad modula la percepción de la desigualdad de 
oportunidades vinculadas al género,  tanto a lo largo de la historia, en la actualidad (en España y 
en el municipio) y en el área laboral. La gente joven respecto de los otros grupos de edad, 
percibe en menor proporción esta situación de discriminación; (H3): Los hombres y la juventud 
tienen menos conocimiento que las otras categorías socio-demográficas en políticas y acciones 
municipales dirigidas a la igualdad de género; y (H4): Ni la edad ni el sexo diferencian en la 
importancia que se atribuye a la formación en igualdad de oportunidades. 
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Método 
Participantes 
En este estudio han participado 266 habitantes del municipio (59% mujeres) mayores de 16 años 
(hasta 29 años, 34,3%; de 30-45 años, 43,8%; de 46-65 años, 18,1; mayores de 65 años, 3,8%) 
siendo el 98,5% de nacionalidad española. Casi la mitad de la muestra (45%) tiene 
exclusivamente estudios primarios, 21% universitarios y el resto a partes iguales (17%) 
formación profesional o estudios secundarios. Por situación familiar, la mitad pertenecen a 
familia con hijas e hijos, 15% vive en pareja sin descendencia, 12% en familia unipersonal y 
4,1% monoparental/monomarental. Al objeto de lograr la máxima participación se realizó un 
reclutamiento incidental en todas las asociaciones y servicios municipales donde se repartió el 
cuestionario de recogida de datos (Servicios Sociales, Centro de empresas, Centro de 
Informática, de Deportes, Escuela de Personas Adultas, etc.). 
 
Instrumento y procedimiento 
Se elaboró un cuestionario amplio para el Diagnóstico de Igualdad del municipio en el que se 
recogía, además de datos sociodemográficos de los y las participantes, su opinión sobre la 
percepción de igualdad de oportunidades (IO) en las áreas: (1) genérico; (2) laboral; (3) familiar; 
(4) ocio y tiempo libre; (5) participación ciudadana; y (6) políticas municipales. En este trabajo 
sólo se utilizarán aquellos ítems relacionados con las hipótesis que se formulan en el mismo: 
igualdad con carácter genérico, laboral y en políticas locales. En estas categorías las preguntas 
adoptaron una dimensión dicotómica que reflejaba la percepción de ausencia o presencia de IO. 
La valoración de la importancia de la formación en IO se efectuó con una pregunta tipo Likert (1, 
nada importante; 6, muy importante). 
En el ámbito del procedimiento, en el Ayuntamiento se creó una Comisión Técnica para el 
Diagnóstico Igualdad de Género que coordinó toda la investigación y se encargó de la 
distribución, administración y recogida de los cuestionarios en los centros antes referidos. 

 
Resultados 
Para el análisis de los resultados obtenidos se ha empleado el paquete estadístico SPSS+ 17. 
La Tabla 1 y Figura 1 recogen la opinión de las personas participantes (total y desagregados por 
sexo) sobre IO (en la actualidad, a lo largo de la historia, en dos contextos comunitarios y en el 
ámbito laboral). Si analizamos el total de participantes se constata que es mayor el porcentaje de 
la ciudadanía que no percibe la IO entre hombres y mujeres en todas las categorías analizadas, 
siendo esta diferencia más elevada cuando se refiere el acceso al empleo (29,4% vs 70,6) y, 
sobre todo, a la situación de la mujer a lo largo de la historia (6,4% vs 93,6%). En esta última 
categoría se aproximan las opiniones entre hombres y mujeres, y aunque el 9,5% de los varones 
(más del doble que mujeres, 4,2%) aún sigue pensando que la historia ha sido igualitaria, esta 
diferencia no es estadísticamente significativa.  
Cuando se analizan las diferencias de opinión entre sexos, se constatan importantes diferencias 
de opinión en prácticamente todos los ámbitos analizados, siendo, además, estadísticamente 
significativas. El mayor decalaje se constata cuando se considera el ámbito geográfico ya que la 
CHI2 alcanza un valor de 21,62 para el nivel local y 20,38 a nivel nacional. Entre el 70 y 80% de 
las mujeres piensan que la IO no se ha logrado aún (son más conscientes de las desigualdades) 
ni con carácter general en el municipio o España, ni de forma concreta en el acceso y/o 
promoción para el empleo. Por el contrario, para casi el 50% de los varones entrevistados la IO 
ya está conseguida en todos los ámbitos analizados. 
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Tabla 1. Opiniones sobre igualdad de oportunidades (IO) entre mujeres y hombres. Diferencias por sexo. 
 Hombres 

% 
Mujeres 

% 
Total 

% CHI2 

IO a lo largo de la historia     
Si 9,5 4,2 6,4 2,890 No 90,5 95,8 93,6 

IO en la actualidad     
Si 49,0 26,9 36,0 12,72** No 51,0 73,1 64,0 

IO en España     
Si 50,0 22,0 33,5 20,38** No 50,0 78,0 66,5 

IO en el municipio     
Si 52,0 22,9 34,9 21,62 ** No 48,0 77,1 65,1 

IO en el acceso al empleo     
Si 43,5 19,5 29,4 17,68** No 56,5 80,5 70,6 

IO en la promoción en el empleo     
Si 50,5 26,5 36,4 15,55 ** No 49,5 73,5 63,6 
* Nivel de significación < 5%    ** Nivel de significación < 1% 
 

En relación al conocimiento sobre las sobre políticas de igualdad (Tabla 2), la mayoría de las 
personas participantes conocen los planes de igualdad del municipio (71,1%) y la existencia de 
un organismo municipal (PIM) con funciones en éste área (74,7%); sin embargo, casi la mitad de 
ellas desconocen las funciones y/o actividades que tiene encomendadas dicho servicio. Por otra 
parte, se le concede mucha importancia a las políticas de formación en igualdad de 
oportunidades (MED. = 5,22). 

 
Figura 1. Opiniones sobre igualdad de oportunidades (IO) entre mujeres y hombres. Diferencias por sexo. 
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Al comparar los resultados por sexo se constata que las mujeres conocen en mayor número que 
los hombres tanto la existencia de un organismo de igualdad en el municipio (77,3 vs 70,9) como 
sobre los planes de igualdad en este campo (73,8 vs 67,3), aunque estas diferencias no son 
estadísticamente significativas (CHI2 de 0,30 y 1,27 respectivamente). Por el contrario, cuando se 
pregunta por el conocimiento concreto de las actividades del Punto de Igualdad Municipal (PIM), 
las diferencias entre mujeres y hombres son estadísticamente significativas (60,3% vs 34,9%; 
CHI2 = 10,71).   

 
  Tabla 2. Conocimiento y formación en IO entre mujeres y hombres. Diferencias por sexo. 

 Hombres 
% 

Mujeres 
% 

Total 
% Significación 

Existencia de organismo de igualdad municipal  
Si 70,9 77,3 74,7 

CHI2 =.30 No 2,9 4,7 4,0 
Lo desconozco 26,2 18,0 21,3 

Conocimiento de las actividades del PIM  
Si 39,4 60,3 51,8 CHI2 =10,71** No 60,6 39,7 48,2 

Conocimiento sobre Planes de Igualdad  
Si 67,3 73,8 71,1 CHI2 =1,27 No 32,7 26,2 28,9 

Formación previa en IO  
Si 43,7 63,9 55,6 CHI2 = 10,07** No 56,3 36,1 44,4 
     

 MED MED MED  
Importancia de la formación en IO 5,03 5,35 5,22 F = 4,27*  
* Nivel de significación < 5%       ** Nivel de significación < 1% 
 
La formación previa en IO (desde cursos de relativa duración hasta charlas coloquio, etc.) 
también discrimina en cuanto al sexo. Aunque en las dos categorías se han obtenido medias 
altas (por encima de 5 como ya se ha reseñado), a la diferencia entre las medias de las mujeres 
(MED = 5,35) y la de los hombres (MED = 5,03) se le asocia un nivel de significación inferior al 
.05. 
 
En las Tabla 3, Tabla 4 y Figura 2 se presentan los resultados de las variables analizadas por 
grupos de edad.  Este factor discrimina netamente (CHI2 = 11,21) la percepción de IO en la 
historia, de tal forma que esta visión va decreciendo inversamente proporcional a la edad. En 
sentido similar se comporta este factor al considerar el momento actual ya que las diferencias 
intergrupales son aún mayores (CHI2 = 17,08); hay que hacer notar que los grupos de edad 
extremos (jóvenes y mayores) aproximan sus valores porcentuales. 
 
Diferencias igualmente significativas (aunque con menor significación) se observan cuando se 
analiza el entorno comunitario. Tanto en España como en el municipio los porcentajes por 
categoría de edad son similares y con una tendencia a decrecer conforme aumenta el rango de 
edad, con excepción del territorio español para las personas de mayor edad. Respecto de la IO 
referida al empleo, los porcentajes de participantes que perciben IO siguen, en general, la misma 
tendencia  que en las anteriores variables.  Hay una mayor proporción de jóvenes que del resto 
de grupos de edad que perciben IO, porcentajes que van decreciendo al incrementarse la edad 
de los sujetos.    
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Tabla 3. Opiniones sobre igualdad de oportunidades (IO) entre mujeres y hombres. Diferencias por edad. 

 16-29 
%  

30-45 
% 

46-65 
% 

>65 
% CHI2 

IO a lo largo de la historia      
Si 13,1 2,7 2,3 0,0 11,21* No 86,9 97,3 97,7 100,0 

IO en la actualidad      
Si 52,4 26,1 26,2 50,0 17,08^^ 
No 47,6 73,9 73,8 50,0 

IO en España      
Si 48,1 28,4 20,5 28,6 12,26** 
No 51,9 71,6 79,5 71,4 

IO en el municipio      
Si 45,6 30,6 28,6 22,2 6,24 
No 54,4 69,4 71,4 77,8 

IO en acceso al empleo      
Si 35,6 30,4 17,0 11,1 6,65 
No 64,4 69,6 83,0 88,9 

IO en promoción empleo      
Si 42,2 35,5 25,0 44,4 4,31 
No 57,8 64,5 75,0 55,6 

* Nivel de significación < 5%       ** Nivel de significación < 1%     
 

En cuanto al conocimiento de organismos, políticas de igualdad y formación sobre IO en función 
de la edad (Tabla 4), no se registran diferencias estadísticamente significativas en ninguno de 
los cruces.  La población más joven, en general tiene menos información sobre estos temas que 
la adulta y las personas mayores. 

 
 

Figura 2. Opiniones sobre igualdad de oportunidades (IO) entre mujeres y hombres. Diferencias por edad.  
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Tabla 4. Conocimiento y formación sobre igualdad de oportunidades (IO).  Diferencias por edad. 

 16-29 
%  

30-45 
% 

46-65 
% 

+65 
% Significación 

Existencia de organismo de igualdad municipal      
Si 65,5 80,9 76,6 77,8 CHI2  = 7,53 
No 6,9 2,7 2,1 0,0 
Lo desconozco 27,6 16,4 21,3 22,2  

Conocimiento de las actividades del PIM      
Si 41,4 55,9 61,7 55,6 CHI2  = 6,41 
No 58,6 44,1 38,3 44,4 

Conocimiento sobre Planes de Igualdad      
Si 67,8 70,9 82,6 55,6 CHI2  = 4,50 
No 32,2 29,1 17,4 44,4 

Formación previa en IO      
Si 61,2 50,9 64,4 22,2 CHI2  = 7,54 
No 38,8 49,1 35,6 77,8 

      
 MED. MED. MED. MED.  

Importancia de la formación en IO 5,28 5,14 5,28 5,33 F = ,27 
 

Discusión 
En el presente estudio se ha pretendido realizar en un contexto local un primer análisis de la 
opinión de la ciudadanía sobre aspectos de la igualdad de género. Al no disponer de estudios 
comunitarios semejantes con los que comparar los resultados, se tendrán en cuenta otros 
trabajos de ámbito más general.  
 
Una primera evidencia se manifiesta de forma muy clara en este trabajo. Para más del 90% de 
los vecinos y vecinas del municipio participantes, la desigualdad entre hombres y mujeres ha 
sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad tal y como se recoge en la amplia 
literatura sobre género (Wollstonecraft, 1994; De Beauvoir, 2000; Durán,  2000 y Borderías, 
2008). Aunque con menor intensidad, también una mayoría de los sujetos (en torno al 65%) 
perciben en la actualidad (tanto en el municipio como en España) esta situación social 
discriminativa en función del género. Estos resultados son consonantes con los registrados en 
diversos barómetros del CIS (CIS, 2008, 2010 y 2011) ante la pregunta ¿Cómo calificaría Ud. las 
desigualdades que actualmente existen entre hombres y mujeres en nuestro país…?. El 
porcentaje de españoles que perciben grandes o muy grandes desigualdades se sitúa en torno al 
50%, al que habría que añadir un 30% más que evalúan esta desigualdad como pequeña. 
 
Teniendo en cuenta que en nuestro estudio no se podía graduar la igualdad alcanzada, la 
comparación con los datos nacionales tiene sus limitaciones, si bien se puede insinuar que 
nuestros resultados son algo más optimistas, ya que un tercio de las personas encuestadas 
entienden que la IO en España ya se ha alcanzado en la actualidad. Esta diferencia podría 
explicarse por el hecho de  tratarse de una comunidad rural con el consiguiente conservadurismo 
más arraigado. En este sentido la encuesta DEMUS (Sulmont, 2004) que (entre otras 
cuestiones) comparó las opiniones acerca de la igualdad de género en los ámbito rural y urbano, 
encontró actitudes menos favorables a la igualdad en el ámbito rural; los barómetros del CIS ya 
referidos también recogen esta tendencia aunque más marcada para municipios de menos de 
2000 habitantes. 
 
Nuestros resultados confirman una fuerte relación entre sexo y percepción de desigualdad de 
género. Esta relación también está presente en los resultados de los distintos barómetros 
nacionales referenciados (CIS, 2008, 2010, 2011). De manera consistente las mujeres perciben 

333



mayor desigualdad de género que los varones, con una brecha importante en cuanto a los 
porcentajes encontrados. En esta misma línea, un  estudio con varones de Cantabria (González,  
2010) reflejó que el 37,4% de encuestados identificó las desigualdades sólo parcialmente y sólo 
el 23% se mostró consciente de lo arraigada que está la desigualdad en nuestra sociedad.  

 
La edad aparece también significativamente relacionada con la percepción de discriminación de 
género. Sin embargo, habría que matizar esta relación, ya que son los participantes del grupo de 
menor edad los que mayores diferencias porcentuales presentan con respecto a los demás 
grupos. Resultados similares se describen en el barómetro del CIS (2011) donde la población 
más joven aparece como menos consciente de la desigualdad de oportunidades existente en la 
actualidad en España. Conforme se incrementa la edad, lo hace también el grado de conciencia 
de discriminación. Del mismo modo el ya citado estudio INJUVE (2008) refleja que el 39% de los 
jóvenes de ambos sexos entrevistados consideró que las desigualdades de género son 
pequeñas. Por el contrario, González (2010) encontró resultados algo divergentes a los nuestros 
pues fueron los sujetos más jóvenes (18 - 39 años) los que manifestaron planteamientos más 
igualitarios. Esta divergencia podría estar relacionada con la horquilla de edad considerada que 
en nuestro caso solo alcanza hasta los 29 años.  
 
Esta constatación de la participación de edad y sexo en la diferente evaluación de la realidad 
social en relación con la igualdad de género, confirmaría la Teoría de la Dominancia Social 
(Pratto, Sidanius y Levin, 2006; Martínez, Calzado y Martínez, 2011) que propone a estos 
factores como dos de los tres sistemas que explican la jerarquía social en que se estructuran las 
comunidades. 
 
Cuando se concreta al área del empleo, se incrementa el número de participantes que percibe 
desigualdad de género (más del 70% para el caso del acceso, y en menor medida para la 
promoción laboral). Si bien el porcentaje de hombres y mujeres es mayor entre los que perciben 
discriminación laboral que entre los que no la perciben, las mujeres se muestran bastante más 
sensibles que los hombres a esta situación con una diferencia porcentual en torno al 25% para el 
caso del acceso y del 10 % para la promoción. El estudio INJUVE (2008) constata que los 
hombres destacan algunos aspectos de mayor avance en igualdad en la vida laboral tales como 
la estabilidad en los puestos de trabajo o el acceso a puestos de responsabilidad política y las 
mujeres, por el contrario, resaltan las situaciones desventajosas con respecto a la situación 
laboral de los varones. La edad muestra al grupo de jóvenes con menor capacidad para evaluar 
la discriminación laboral, pero estas diferencias intergrupales no son significativas tomadas en el 
rango de edad considerado. En contraste, el estudio INJUVE (2008) sí evidencia un alto 
reconocimiento de las desigualdades laborales entre la gente joven (especialmente en lo 
referente al salario).  
 
Sobre el conocimiento de los servicios y políticas de igualdad se ha de destacar el alto 
porcentaje de la ciudadanía consultada que conoce tanto los planes de igualdad como el 
organismo municipal responsable. En menor medida se conocen las actividades/servicios 
relacionados con la diversidad, sobre todo por parte de los hombres.  Estos últimos resultados se 
asemejan a los obtenidos en un estudio sobre actitudes hacia el fenómeno migratorio realizado 
en otro municipio de la provincia (Martínez et al. 2007), en el que el grado de conocimiento de los 
programas y servicios municipales se encontró en unos niveles entre escaso y moderado. Salvo 
en lo referido anteriormente, ni el sexo ni la edad discriminan el grado de conocimiento, lo que 
puede ser debido a una adecuada y homogénea difusión en el municipio de las políticas de 
género y del organismo responsable. Este último aspecto puede resultar de interés en el 
funcionamiento comunitario ya que el conocimiento de los servicios es un factor predisponente 
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fundamental para el uso de los mismos (Andersen, 1995). Además, existe evidencia empírica de 
que los servicios comunitarios son infrautilizados (por falta de conocimiento) precisamente por 
aquellas personas que, por sus limitaciones y/o circunstancias desfavorables, tienen mayor 
necesidad de ellos (Martínez y Martínez, 2006).  
 
Por último, los y las participantes en el estudio le dan, en su conjunto, una gran importancia a la 
formación previa en IO (medias por encima de 5 en todos los grupos considerados). Si bien el 
nivel de la formación previa en IO alcanza sólo a algo más de la mitad de la población (mayor 
porcentaje en las mujeres que en los hombres), destacar que el 70,2% de los hombres considera 
bastante o muy importante la formación en IO y reconocen que tienen poca formación en la 
materia y que conocen poco las actividades del PIM. Este resultado puede ser fruto de la 
deseabilidad social, ya que cuando se programan actividades sobre IO los hombres (en 
contraposición a las mujeres) no suelen acudir, o es posible que no se tenga suficientemente en 
cuenta a la población masculina a la hora de difundirlas y programarlas a nivel de temas, horario 
etc. 
 
En cuanto a la población joven, el 61,2% dice tener formación previa en IO, lo que resulta 
contradictorio con sus repuestas poco conscientes sobre los niveles de IO alcanzados y las 
desigualdades reales existentes en diversos ámbitos. Parece que la difusión profusa de los 
avances legislativos en materia de igualdad o ciertos contenidos transversales en los centros 
educativos no son suficientes para tomar conciencia de las desigualdades de género, máxime 
cuando la gente joven reconoce su desconocimiento de las actividades del PIM cuya función 
principal es crear dicha conciencia.  
 
De acuerdo con los resultados de este trabajo y con un estudio de la Universidad de Sevilla 
(García et al., 2010), entre otros,  parece preocupante la brecha de género sobre la percepción 
de IO entre hombres y mujeres en España ya que resulta difícil convivir cuando el contexto social 
se percibe tan distinto. Incluso para la generación futura, nos presenta unos jóvenes varones de 
instituto donde el 21,6% manifiestan actitudes sexistas entendidas como manifestación pública y 
poco consciente de estereotipos de género y mandatos patriarcales vinculados a los roles 
masculinos y femeninos y en otro estudio anterior con adolescentes y jóvenes (Colás y 
Villaciervos, 2007) encontraron que entre los varones el 33% opina que los hombres son los 
responsables de mantener económicamente la familia y el 40,6% que las mujeres deben 
ocuparse de la casa y de los hijos.  
 
Para Rosa Montero (2007) la situación de las mujeres occidentales parece ser hoy mejor que 
nunca pero afirma la necesidad de no bajar la guardia ya que históricamente ha habido 
retrocesos importantes tras las conquistas. En Andalucía 2005 el 67,15 de mujeres estaban 
ocupadas y compartían las labores del hogar frente al 27% de los hombres; en 2009 el 86,2% 
frente al 43,1% (IEA, 2012). La corresponsabilidad así como otros muchos temas siguen 
pendientes y son factores fundamentales para poder seguir avanzando en la igualdad de género. 
Estrechar la brecha que separa a hombres y mujeres en la percepción de la realidad y en el 
consiguiente compromiso para cambiarla, es tarea de todas y todos. Frente a la ofensiva sexista 
(Gómez, 2012) donde no se expresa abiertamente la reacción, simplemente la igualdad de 
género deja de ser una prioridad, la investigación comunitaria comprometida que desvele estas 
realidades se hace más necesaria que nunca.  
 

A modo de conclusión podemos indicar que nuestras hipótesis se confirman sólo 
parcialmente y que en un ámbito comunitario: (1) la percepción de desigualdad de oportunidades 
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entre hombres y mujeres es un fenómeno presente en una proporción notable de la ciudadanía, 
tanto en lo referente al pasado como en la actualidad; (2) las mujeres son más sensibles a la 
percepción de esta desigualdad de género que los hombres  (3) la edad opera también como un 
determinante perceptivo especialmente a partir de los 20 años, donde las propias experiencias 
de discriminación o el conocimiento de casos cercanos pueden ayudar a tomar conciencia de la 
situación real más allá de las leyes; (4) el conocimiento de las políticas de igualdad es moderado 
en la comunidad y alto en el grupo de mujeres; y (5) la formación en IO es un factor importante 
para el logro de la igualdad de género. 

 
Como limitaciones a este estudio referir que se ha realizado en un ámbito local reducido por lo 
que la generalización a otros entornos no resulta posible; igualmente el cuestionario elaborado 
dicotomizaba la evaluación de la IO  y quizás preguntas tipo Likert podrían haber enriquecido el 
diagnóstico.  
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RESUMEN 
 
En este trabajo se analizan las consecuencias del control fronterizo en el paso de la frontera entre 
México y EEUU. A su vez, considerando el origen de los movimientos migratorios de las mujeres 
mexicanas y centroamericanas así como el punto de destino, se establecen las rutas que siguen en su 
proceso migratorio y los peligros que se derivan de la situación de vulnerabilidad en el que se 
encuentran estas mujeres. 
Debemos señalar que los datos que se presentan corresponden a los resultados obtenidos en el 
proyecto de investigación titulado “Mujeres inmigrantes indocumentadas: Historias de transgresión, 
resistencia, sumisión y reacomodo como estrategias de viaje. Una perspectiva socioeducativa”.  
A lo largo de este escrito presentamos, en primer lugar, una breve introducción sobre las ideas 
principales de dicha investigación, así como el interés mostrado con respecto a la temática. A 
continuación, se expone las causas de los movimientos migratorios en México, sus etapas y el perfil de 
la mujer en estos proyectos de viaje. Seguidamente, se presenta las rutas de los movimientos 
migratorios en México y resultados relevantes en cuanto a los trayectos ejecutados por las mujeres a la 
hora de iniciar su migración, acompañado de varios mapas representativos. Y, por último, se detalla 
algunos planteamientos y reflexiones finales en materia de migraciones femeninas. 
 
PALABRAS CLAVES 
 
Migraciones y género (México – Estados Unidos), rutas por frontera sur de México, proyecto migratorio 
de mujeres, cruce a Estados Unidos.  
 
 

                                                 
1  La presente comunicación se enmarca en el proyecto de investigación titulado “Mujeres migrantes 
indocumentadas: Historias de transgresión, resistencia, sumisión y reacomodo como estrategias de viaje. Una perspectiva 
socioeducativa”. Financiado por el Plan Propio de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide 
(Resolución de 10 de febrero de 2011) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El propósito fundamental de este trabajo es ofrecer un panorama general de los movimientos migratorios 
México – EEUU, centrándonos en la feminización de la migración en estos últimos años y en las 
características de las rutas que miles de personas migrantes realizan todos lo días hacia los Estados 
Unidos.  
 
Son diversos los motivos que nos condujeron a llevar a cabo la mencionada investigación. Uno de los 
objetivos más relevantes es el carácter innovador del estudio ante el aumento de la incorporación de la 
mujer en los procesos migratorios mexicanos, tanto de mujeres mexicanas que van a EEUU, como de 
mujeres centroamericanas que transitan por México con destino al mismo país. Asimismo, pretendemos: 
 

 Establecer las causas de los movimientos migratorios en México realizando un breve análisis de 
las motivaciones para iniciar el proceso migratorio. 

 Analizar cómo surgen a lo largo de la historia mexicana los movimientos migratorios y la 
influencia de las relaciones con EEUU para la constitución de rutas y la creación de redes de 
apoyo a los migrantes, aparición de coyotes, enganchadores, tráfico de personas, etc.… 

 Concienciar de la importancia de la mujer en el proceso migratorio mexicano. Presentar cómo se 
van feminizando los movimientos migratorios tanto por parte de mujeres mexicanas como 
centroamericanas que intentan cruzar la frontera con EEUU. 

 Determinar las rutas que utilizan las mujeres migrantes en México para cruzar la frontera con 
EEUU. Cuáles son las rutas de tránsito, las rutas de mayor riesgo para la mujer, dónde se 
encuentran las plataformas y los puertos de enlace, y qué rutas utilizan las mujeres 
centroamericanas por México para llegar a EEUU. En este sentido, presentamos tres rutas:1) 
rutas de riesgo, 2) rutas de las mujeres mexicanas, 3) rutas de las mujeres centroamericanas. 

 Conocer la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer en el proceso migratorio así 
como los riesgos que corre por ser mujer, indocumentada, y con falta de recursos (económicos, 
personales y sociales). 

 
 
2. LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN MÉXICO 
 
2.1. Las causas de los movimientos migratorios en México 
 
En América Latina el problema de la migración ilegal se ha hecho especialmente evidente en las últimas 
décadas. La distribución desigual de los recursos económicos ha generado entre los latinoamericanos la 
necesidad de buscar nuevas oportunidades en otros países, sobre todo en Estados Unidos. Por otro 
lado, la dificultad de los trámites administrativos y la falta de información sobre la migración legal ha 
motivamos que numerosos latinoamericanos salgan de su país para llegar a Estados Unidos de forma 
ilegal.  
 
El fenómeno migratorio en América Latina ha sido un fenómeno constante en su historia ocasionado por 
la existencia de una económica dual muy marcada en estos países (Diez Canedo, 1984), donde existe 
un sector moderno de rápida extensión y un sector altamente atrasado, originando grandes 
desigualdades y falta de oportunidades para los sectores marginados. 
 
Según García, Gaxiola y Guajardo (2007: 102) “el bajo crecimiento económico, aunado a la iniquidad en 
la distribución del ingreso, los altos índices de desempleo y los bajos salarios, han ocasionado que gran 
cantidad de latinoamericanos busquen nuevas oportunidades para mejorar su nivel de vida, sobre todo a 
través de la migración hacia Estados Unidos”. 

340



 
A su vez, numerosos especialistas describen a América Latina como una zona de inestabilidad política y 
ausencia de desarrollo, variables que constituyen las dos causas principales de la emigración de 
millones latinoamericanos. 
 
En este sentido, es interesante establecer la distinción entre crecimiento económico y desarrollo 
económico. Según Villareal (2000: 29), el crecimiento económico se define como el aumento constante 
del producto nacional per capita; mientras que el desarrollo económico incluye, además del crecimiento, 
otros factores como el nivel de empleo, la redistribución del ingreso y la dependencia del exterior. Al 
hablar de desarrollo económico se refiere a la calidad de vida que tiene la población de un determinado 
país o región del mundo, es decir, se enfatiza los aspectos sociales que giran alrededor del fenómeno de 
la pobreza. 
 
La falta de desarrollo económico en distintas regiones de América Latina es una de las causas 
principales del fenómeno migratorio; y la búsqueda de esa mejora en la calidad de vida es la motivación 
para que millones de personas busquen oportunidades de cambio en otros países. 
 
Sin embargo, la migración de mexicanos a Estados Unidos es un fenómeno social con una centenaria 
historia y tres características que lo definen: 
 

 Historicidad: Ninguna otra corriente migratoria hacia Estados Unidos que proceda de un solo 
país ha durado más de cien años. 

 Masividad: No existe un flujo migratorio de igual tamaño en Estados Unidos como el mexicano. 

 Vecindad: Aunque Canadá también es un país vecino de Estados Unidos, estos alcanzan una 
muy pequeña proporción frente a los mexicanos. 

 
2.2. Etapas de los movimientos migratorios 
 
Los movimientos migratorios en México han pasado por diferentes fases a lo largo de su historia. Es muy 
difícil comprender este fenómeno sin conocer su historia a lo largo de los años. En este sentido, en la 
historia de los movimientos migratorios podemos establecer 5 etapas: 
 

1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 

1840 1918 1923 1933 1942 1964 1965 1986 1987 2001 

 

A continuación resaltamos los acontecimientos más importantes de cada una de las etapas: 
 
1ª ETAPA: Esta primera etapa conocida como Fase de enganche, se caracteriza porque a Estados 
Unidos le interesaba tener mano de obra mexicana para lograr sus intereses económicos, aunque sin 
registro alguno del número de mexicanos que estaba entrando en el país a través de sus fronteras 
terrestres ni regulaciones. Por otro lado, Estados Unidos no consiguió que los trabajadores mexicanos 
regresaran a sus comunidades de origen una vez concluido el trabajo. También hubo un ingreso 
importante de mexicanos a Estados Unidos debido a los refugiados de la revolución mexicana y la 
necesidad de inmigrantes para el ejército o suplir a la población estadounidense en los trabajos cuando 
Estados Unidos entró en la 1ª Guerra Mundial. 
 
2ª ETAPA: Fase de Deportaciones. En 1924 se crea la Patrulla Fronteriza y tuvieron lugar las primeras 
deportaciones de trabajadores mexicanos a su país. Debido a la Gran Depresión y la falta de 
oportunidades laborales se produce una disminución de la población mexicana en Estados Unidos. 
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3ª ETAPA: Fase de los Braceros. Estados Unidos vuelve a necesitar mano de obra en sus regiones 
agrícolas, a su vez, participa en la 2ª Guerra Mundial, por lo que se inician una serie de convenios 
bilaterales de trabajadores temporales conocidos como Programas Braceros. A través de estos 
programas las autoridades estadounidenses pretendían responder a las demandas laborales sin perder 
el control de los flujos migratorios. 
 
4ª ETAPA: Fase de los indocumentados. Estados Unidos decide de forma unilateral terminar con los 
contratos braceros implementando una inmigración selectiva de trabajadores basada en un sistema de 
cuotas por país, dificultando el libre tránsito de la frontera y realizando deportaciones sistemáticas de 
trabajadores indocumentados. De esta forma, los inmigrantes comienzan a utilizar caminos alternativos a 
los tradicionales para entrar en Estados Unidos. 
 
En esta etapa también se crean instrumentos para la regularización de inmigrantes sin documentos en 
Estados Unidos, bajo algunos de los programas de Inmigration Reform and Control Act (IRCA) 
reunificando también a sus familia.  Así por ejemplo, el proceso de Amnistía y el programa IRCA 
permitieron legalizar a 2.3 millones de mexicanos indocumentados. Este hecho crea una diferencia en el 
perfil de los migrantes y en las rutas de ingreso a Estados Unidos asociadas a: 1) Los inmigrantes que 
cuentan con la documentación o regularizaron su situación que siguen utilizando las rutas tradicionales 
con mayor control fronterizo; 2) Los migrantes indocumentados que buscan zonas alternativas a las 
tradicionales para entrar en Estados Unidos, zonas poco vigiladas. 
 
5ª ETAPA: Etapa de Control Fronterizo. En 1993 se inicia una serie de operativos de control y vigilancia 
estadounidense en puntos seleccionados de su frontera con México, eran rutas tradicionales utilizadas 
por los migrantes. Paralelamente a esto, se utilizan otras rutas de acceso menos vigiladas pero con 
condiciones ambientales y geográficas adversas. De hecho, se aumenta el presupuesto económico para 
el control de la frontera y el refuerzo del Servicio de Naturalización e Inmigración (INS) el crea la 
necesidad de establecer barreras físicas para dificultar la entrada no autorizada de personas, operativos 
militares y el uso de equipos de seguridad de avanzada tecnología. 
 
Cornelius (2001) menciona que a partir de esta fase, los migrantes cruzan por áreas periféricas en 
donde exponen sus vidas a condiciones ambientales extremas, considerando las autoridades del INS al 
factor geográfico como un aliado en el control fronterizo. 
 
A continuación, se presentan los hechos más importantes en la historia de las migraciones mexicanas y 
en el surgimiento del control fronterizo. 
 

PRIMERA ETAPA: Fase de enganche 

Periodo Contexto 
Acción de política 

migratoria 
Consecuencias 

 
 

1840 – 1848 
 
 
 

1870 - 1910 

Laissez - faire 
Tratado Guadalupe 
Hidalgo 
 
Concesión de tierras 
a estadounidenses 
en el sur de Estados 
Unidos 
 

 
 
Poca interferencia del 
gobierno de Estados 
Unidos en materia 
migratoria respecto a 
México 

 
 
Abierto reclutamiento de 
trabajadores mexicanos. 
Presencia mexicana en el ejército 
de Estados Unidos 
Refugiados de la dictadura 
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Porfiriato 

Primeros 
años del s. 

XIX 
 

1908 

Necesidad de mano 
de obra por parte de 
Estados Unidos 

Enganche privado y 
semiforzado 
 
Hasta este año el gobierno 
de Estados Unidos no 
llevaba registro de los 
mexicanos que entraban 
por su frontera terrestre 

Ingreso de población de origen 
mexicano por la frontera terrestre 
estadounidense 
 
Incremento de la población de 
origen mexicano en Estados 
Unidos 

1910 Revolución 
mexicana 

Ambiente hostil en México Mexicanos que huyen de la 
revolución mexicana a Estados 
Unidos 
 
Incremento de la población de 
origen mexicano en Estados 
Unidos. 

1914 – 1918 Participación de 
Estados Unidos en 
la Primera Guerra 
Mundial 

Abandono temporal de 
empleos por los 
estadounidenses y 
necesidad de mexicanos 
en el campo de batalla y 
laboral 

Disponibilidad de mano de obra 
mexicana 
Continúa incrementándose la 
población de origen mexicano en 
Estados Unidos 

SEGUNDA ETAPA: Fase de Deportaciones 

Periodo Contexto 
Acción de política 

migratoria 
Consecuencias 

1923 Necesidad de 
ampliar las líneas 
ferroviarias en 
Estados Unidos 

Preferencia de 
trabajadores mexicanos 
sobre cualquier otra 
nacionalidad 

Establecimiento de nuevas rutas 
asociadas a los ferrocarriles que 
enlazan espacios de origen en 
México y en Estados Unidos 

1924 Necesidad en EEUU 
de controlar el flujo 
migratorio 

Creación de la Patrulla 
Fronteriza 

Retorno obligado y devolución de 
migrantes a México 

1929 – 1933 Gran depresión de 
Estados Unidos 

Restricción de 
oportunidades laborales en 
Estados Unidos para 
mexicanos 

Retorno de migrantes a territorio 
mexicano 

TERCERA ETAPA: Fase de los Braceros 

Periodo Contexto 
Acción de política 

migratoria 
Consecuencias 

1942 – 1947 Necesidad de 
trabajadores 
agrícolas 
temporales 

Primer Programa Bracero Migración mexicana temporal, 
mayoritariamente masculina y de 
origen rural hacia Estados Unidos 

1951 – 1964 Los empleadores en 
Estados Unidos 
seguían contratando 

Segundo Programa 
Bracero 
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a trabajadores 
mexicanos 
 
Recuperación 
económica de 
Estados Unidos al 
concluir la guerra 

 
Continúa necesidad de 
fuerza de trabajo mexicana 
en Estados Unidos 

Se resolvió la demanda laboral 
estadounidense sin perder el 
control de flujo por parte de 
Estados Unidos 

CUARTA ETAPA: Fase de los Indocumentados 

Periodo Contexto 
Acción de política 

migratoria 
Consecuencias 

1965 – 1981 Fin de los 
Programas Bracero 

Establecimiento del 
sistema de cuotas 
 
Estados Unidos optó por 
controlar el flujo 
procedente de México 

Deportación sistemática de los 
trabajadores migratorios sin 
documentación en regla 
 
Mayor control de la frontera 
terrestre mexicana 

1982 Caída de los precios 
mundiales del 
petróleo 

Se incentiva la migración 
mexicana a Estados 
Unidos por la crisis en 
México 

Continúa la deportación 
sistemática de trabajadores 
indocumentados 

1986 Percepción de 
pérdida del control 
de la frontera 

IRCA: 
- Amnistía para migrantes 
con experiencia migratoria 
- Programa de trabajadores 
agrícolas 
- Propuesta de refuerzo 
sustancial de las medidas 
de control fronterizo 
- Propuesta de medidas y 
sanciones a empleadores 

Transformación del patrón de 
migración circular mexicana hacia 
un patrón de mayor 
establecimiento y residencia en 
Estados Unidos 
 
Se incrementa el presupuesto del 
INS 

QUINTA ETAPA: Etapa de control fronterizo 

Periodo Contexto 
Acción de política 

migratoria 
Consecuencias 

1987 – 1989 Reconocimiento de 
la necesidad de 
trabajadores 
mexicanos 
demandados por 
empleadores en 
Estados Unidos 

IRCA Éxito de la amnistía 
 
Fracaso de las acciones para 
empleadores y control fronterizo 

1990 Percepciones: 
a) Aumento del flujo 
indocumentado 
cruzando la frontera 
b) Pérdida de 

Presión pública al Estado 
para asegurar la frontera 
terrestre con México 
 
Identificación de áreas 

Escalada de endurecimiento 
fronterizo 
 
Necesidad de desviar el flujo 
migratorio indocumentado de 
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control por parte del 
Estado 

preferentemente utilizadas 
para el cruce 
indocumentado 

áreas urbanas a zonas menos 
visibles 

1993 Visualización de la 
migración mexicana 
como un problema 
de competencia 
interna de Estados 
Unidos 

Operativo Hold the Line en 
El Paso, Texas 

Cambio de rutas hacia nuevas y 
más hostiles zonas de cruce 

1994 Entrada en vigor del 
TLC (el tema 
migratorio fue 
excluido de las 
negociaciones) 

Operación Guardián en 
San Diego, California. 
Operación Safeguard en 
Arizona 

La crisis económica en México 
incentiva la emigración mexicana 
a Estados Unidos 

1996 Se aprueba en 
México la doble 
nacionalidad 

Acta de Reforma de 
Inmigración y 
Responsabilidad 
Inmigrante (IIRIRA). 

Aumento de la naturalización de 
mexicanos en Estados Unidos 

1997  Operación Río Grande en 
Texas. 

Desvío de las rutas del cauce 
tradicional del flujo. 

2000 Bono democrático 
en México: 
credibilidad 
favorable para la 
negociación en 
materia migratoria 

Propuesta mexicana de 
acuerdo migratorio: 
- Regularización 3.5 
millones de 
indocumentados 
- Programa de trabajadores 
temporales 
- Visas para reunificación 
familiar y trabajo 
- Seguridad fronteriza 
- Apoyo a programas de 
desarrollo regional 

 

Después 11 – 
09 – 2001 

“América en Guerra” Estrategia de Seguridad 
Nacional para evitar la 
vulnerabilidad en la 
frontera estadounidense 

Abandono de la propuesta para 
un acuerdo migratorio 

Fuente: Elaborado a partir de Trejo Peña (2006) 

 
Entre las consecuencias de la aplicación de los operativos y de la intensificación de los controles 
fronterizos, autores como Cornelious (2001) han mencionado: 
 

 Los migrantes permanecieron dentro del territorio estadounidense por más tiempo o 
definitivamente. 

 Aumentó la cantidad a pagar a los coyotes y el uso de este recurso por los emigrantes. 
 Aumentó el uso de documentos falsificados. 
 Se sofisticaron los métodos y estrategias utilizados por los coyotes. 
 Se produjo un cambio en la distribución espacial de las muertes en el área fronteriza. 
 Se redefinieron las rutas de ingreso que tradicionalmente eran utilizadas por los migrantes 

indocumentados. Cambio en las rutas de ingreso y retorno. 
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 Los migrantes cruzan por áreas periféricas exponiendo sus vidas a condiciones ambientales y 
geográficas extremas. 

 Las muertes en la frontera ocurren en sitios de difícil acceso y en donde las condiciones 
climáticas son más adversas. 

 

Ante esta situación, se observa cómo estas consecuencias trae consigo un aumento de la vulnerabilidad 
de las personas migrantes y un mayo riesgo en el proceso migratorio. 

 

2.3. La mujer en los movimientos migratorios 
 
A pesar de que la tendencia histórica indica que los hombres emigran más que las mujeres, en los 
últimos años se ha percibido un constante aumento en el número de mujeres latinoamericanas que 
emigran hacia Estados Unidos. 
 
Numerosos autores constatan a través de investigaciones lo que han denominado “feminización de las 
migraciones, recalcando la importancia de la creciente participación femenina en la migración 
internacional y enfatizando que el papel de la mujer se redimensiona en los análisis de las migraciones a 
partir de las consideraciones de la familia y el fenómeno migratorio como estrategia familiar. 
 
A partir de los años ochenta es cuando las mujeres comienzan a ser sujeto de estudio y están presentes 
en diversos análisis realizados sobre la migración. En aquellas fechas se señalaba que emigraban como 
acompañantes de su familia, como hijas, hermanas o como esposas. 
 
Actualmente, debido a la globalización y su impacto en la feminización de la pobreza y en los flujos 
migratorios, hay interés y preocupación por el tema. 
 
Frente a la pobreza, a la exclusión, a la falta de opciones y numerosas veces frente a la violencia, la 
mujer debe sortear una serie de dificultades para tomar la opción de emigrar. Debe vencer las fronteras 
visibles e invisibles de los controles familiares, la tradición y la costumbre. Pero a pesar de los 
inconvenientes y riesgos, las mujeres que emigran lo hacen con la convicción de insertarse en un 
mercado laboral existente y obtener un trabajo mejor remunerado que les permita apoyar a su familia, a 
sus hijos —si los tienen— y a sus padres y hermanas. El cruce de la frontera marca el inicio de un nuevo 
proyecto de vida: un nuevo proyecto de sí mismas. 
 
Para dejar su comunidad necesitan de una red solidaria que las apoye en el cuidado de su familia. En 
líneas generales, esta solidaridad es asumida por la madre, la abuela, hermana o hijas mayores. 
También necesitan redes solidarias en el norte, que las ayuden tanto en el cruce como en la inserción 
laboral. Generalmente, los flujos migratorios familiares oriundos de un determinado lugar se dirigen a 
una misma zona, ciudad o región, tras cruzar la frontera. Su seguridad depende en gran medida de la 
fortaleza y solidaridad de sus redes. 
 
El nuevo patrón femenino migratorio en la región se consolida: cada día son más numerosas las mujeres 
que asumen los riesgos y peligros que deben sortear para acceder a un mercado laboral que les permita 
un porvenir para ellas y sus familias. Las mujeres que cruzaban la frontera entre los años 1940 y 1970, 
generalmente seguían la ruta y el destino de sus familias o de sus esposos, quienes tradicionalmente 
eran trabajadores agrícolas. 
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Según el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM)2, actualmente la 
emigración femenina está más diversificada: obedece a nuevos impulsos y tiene escenarios y contextos 
diferentes. Hay un porcentaje mayor de mujeres solteras y jefas de familia que emigran. Ellas cruzan 
solas o acompañadas, van con proyectos laborales propios y tienden a prolongar su estancia en la 
Unión Americana; representan 45% de la población mexicana que vive y trabaja en Estados Unidos. 
(UNIFEM, 2006) 
 

Las mujeres mexicanas que emigran a Estados Unidos como trabajadoras temporales son, según 
estadísticas del Consejo Nacional de Población (CONAPO)3, en su mayoría, jóvenes solteras con 
edades entre 12 y 24 años, cuya escolaridad es mayor respecto a la de los hombres. Casi la mitad 
provienen de la región norte del país, y predomina el carácter urbano en sus localidades de residencia. 
Ellas encuentran menos dificultades que los varones para conseguir trabajo en Estados Unidos. 
 
Existe un número importante de inmigrantes mexicanas indocumentadas que viven y trabajan en 
condiciones de mayor vulnerabilidad que los hombres frente a la sociedad, al empleador, a la policía y a 
la autoridad en general. Por su condición migratoria trabajan muchas veces como trabajadoras 
domésticas, contribuyendo así a que numerosas mujeres se inserten en el mercado laboral regional. Se 
estima que 25% de las trabajadoras domésticas, sirvientas y niñeras, carecen de documentos. 
 
En el complejo fenómeno de la migración las mujeres son un sector cada vez más numeroso e 
importante que requiere de atención especial. Para ellas emigrar significa también enfrentar problemas 
específicos en relación a sus responsabilidades familiares y a la violación de sus derechos en el lugar de 
destino. 
 
3. RUTAS DE LAS MUJERES MIGRANTES EN LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS MEXICANOS 
 
Por las diversas rutas migratorias que llegan hasta la frontera con Estados Unidos cruzan miles de 
personas durante el día y la noche, procedentes de diferentes países y continentes, con el objetivo de 
alcanzar una mejora de calidad de vida tanto para ellas como para sus familias, así como una mejora en 
sus condiciones tanto económicas como laborales.  
 
Para abordar el tema de las rutas, según la Organización Internacional para las migraciones (OMI)4, se 
debe trabajar en base a unos puntos preestablecidos entre los que se pueden distinguir: 
 

- Las plataformas: zonas de concentración donde se reagrupan, se resguardan y reparten los 
bloques de migrantes. 

- Los puertos de enlace: lugares provistos de rutas alternas desde donde se redireccionan los 
migrantes. 

 
Como dato a considerar, en diversas investigaciones se recoge que en los movimientos migratorios 
mexicanos, muchos migrantes irregulares se convierten en victimas de extorsión, abusos de todo tipo, 
violaciones, asaltos,… (Mariliana Montane para UNIFEM, 2006) Sin embargo, la frontera sur de México 
se convierte como el principal puerto de enlace con Centro y Sudamérica, algo característico también de 

                                                 
2  Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer parte de ONU Mujeres (UNIFEM). En julio de 2010, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas creó ONU Mujeres, la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de la Mujer. Para más información consultar el siguiente enlace: http://www.unifemweb.org.mx/index.php  
3  Consejo Nacional de Población. Para más información consultar el siguiente enlace: www.conapo.gob.mx/  
4  Organización Internacional para las Migraciones (OMI). Para más información, consultar el siguiente enlace : 
http://www.iom.int/jahia/Jahia/history/lang/es  
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las redes de tráfico, constituidas como estructuras dinámicas e imperceptibles y que operan en rutas 
intermitente y alternativas. (Artola, 2007) 
 
Hablar de rutas intermitentes implica que los grupos de migrantes son previamente escondidos para 
trasladarlos a otros lugares cercanos a los cruces fronterizos, pero que no son ni las plataformas ni los 
puertos de enlace. Se dice que son rutas intermitentes porque el traslado puede hacerse por el aire, 
tierra o combinados, hasta que se llega a una plataforma. Con ellas, se pretende no seguir una ruta 
preestablecida para evitar ser detectados tanto por las autoridades como por otras redes de traficantes, 
ya que las rutas utilizadas para el tráfico de personas son las mismas empleadas en el tráfico de otros 
bienes y servicios, lícitos o no. (Artola, 2007) 
 
Por su parte, Casillas (2008), expone que de manera genérica puede decirse que las rutas son 
marítimas, aéreas y terrestres. Estas últimas a su vez, se dividen en ferroviarias, de pie, de auto-bus de 
pasajeros; de auto-bus de carga y de autos particulares. También, este mismo autor, hace una 
diferenciación entre rutas principales y secundarias, según el criterio que se siga: ruta larga o corta; ruta 
segura; ruta económica; ruta alternativa, y combi-nación de ellas. Además, puede ocurrir que en un 
momento dado una ruta pueda ser principal y en otro momento secundaria. Es decir, ser principal o 
secundaria es una connotación totalmente relacionada con diversos elementos que los migrantes y las 
redes de apoyo o de traficantes van conociendo y compartiendo durante el propio trayecto. 
 
A continuación, se detallan algunas características básicas de las diferentes rutas, según Artola (2007): 
 

 Rutas terrestres: en los últimos, existe un creciente control en la zona terrestre. Esto implica el 
cruce por zonas desérticas, más difíciles de controlar; el aumento del riesgo y las muertes; se 
requiere guías más experimentados pero aún así no hay garantías de cruce. Todo ello 
incrementa el costo y obviamente las ganancias de los traficantes. 

 
 Rutas marítimas: son las más utilizadas por personas procedentes de Asia y Centroamérica. A 

través de lanchas rápidas o en embarcaciones comerciales, se recurre a la ruta del Pacífico para 
introducir y movilizar migrantes procedentes de diferentes partes del mundo. Por estas rutas, los 
grupos de migrantes son desembarcados en playas deshabitadas y de manera furtiva se les 
conduce a localidades próximas. Después, se les divide en grupos y conduce a dichas 
poblaciones para albergarles y trasladarles hacia puntos estratégicos antes de movilizarlos por 
otras diferentes rutas. 

 
 Rutas aéreas: para efectos del tráfico de personas, los aeropuertos son un lugar con alto valor 

estratégico que a pesar de la alta vigilancia las redes de tráfico operan sin mayores problemas. 
Esta idea conduce  a pensar en la variedad de contactos, apoyos, cómplices y socios que estas 
redes deben tener en muchos sectores.  

 
En la misma línea, Casillas (2008) expone que según las circunstancias, una ruta puede tener un tramo 
principal, ya que no toda ella lo puede ser. Además, manifiesta que las rutas migratorias pueden ser 
continuas o permanentes, así como autónomas, cuando sólo sirven para propósitos del flujo migratorio, y 
compartidas, cuando se usan para otros propósitos, como por ejemplo para el narcotráfico. Que las rutas 
sean de una u otra manera puede depender de algunos de los siguientes puntos: 

1. La puesta en marcha de operativos en lugares estratégicos, o bien porque hay cruces de 
carreteras o bifurcaciones, o bien porque existen estaciones de trenes, etc. 

2. La instalación de puestos fijos de control u otra autoridad que realice controles para efectos 
diversos. 

3. Cambio de personal y de autoridades en los controles que implique renegociación de protección. 
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4. Creación de nuevas redes de apoyo o de tráfico comercial. 
5. Ocupación  con tintes de exclusividad de las rutas existentes por redes de tráfico ilícito. 
6. Construcción de nuevas vías de comunicación pública. 
7. Desastres naturales. 
8. Obstáculos previsibles en la frontera sur de Estados Unidos como las nuevas disposiciones 

migratorias en el área limítrofe, la presencia de la Guardia Nacional, los grupos antiinmigrantes, 
etc. 

 
Otra cuestión a tener en cuenta son las personas que deciden realizar un proceso migratorio desde su 
lugar de origen. Pues, como se ha indicado anteriormente muchos de los migrantes se convierten en 
victimas de secuestros, extorsiones, violaciones, malos tratos, y en especial, multitud de abusos 
sexuales a las mujeres.  
 
En relación a aquellas mujeres que emigran, cruzan las frontera en condiciones de indocumentadas, lo 
cuál significa que entran de manera ilegal y furtiva, generalmente de noche, caminando o escondidas en 
camiones. En su largo caminar, ellas viven con el temor permanente de ser detenidas, maltratadas y 
deportadas. En diversos estudios realizados en la frontera sur de México se confirma que las mujeres no 
acompañadas y las jefas de hogar se enfrentan a mayores riesgos, específicamente, un 70% de las 
mujeres sufren violencia y un 60% presentan algún tipo de abuso sexual. Muchas de ellas permanecen 
en la zona fronteriza ejerciendo comercio sexual eventual, con la finalidad de conseguir dinero suficiente 
para el viaje. Además, según investigaciones, se ha calculado que pueden permanecer alrededor de tres 
meses en estos lugares fronterizos, trabajando en bares y centros nocturnos, lo que se exponen a mayor 
riesgo de contraer el VIH-SIDA (Mariliana Montane para UNIFEM, 2006) 
 
Un estudio de la organización civil Sin Fronteras5 sobre empoderamiento de mujeres, niños y niñas 
migrantes susceptibles de violencia mostró que las formas de violencia en contra de la mujer cuando se 
encuentran en tránsito por México pueden ser físicas, sexuales y psicológicas. En su estudio se 
entrevisto a mujeres migrantes en trayectoria de viaje, y se encontró que de ellas el 46 % manifestó de 
manera explícita haber padecido alguna forma de violencia en el camino. De este universo de mujeres 
migrantes 63% fueron objeto de violencia procedente de una sola fuente, ya sean policías o personas, y 
31% sufrieron abusos por parte de autoridades y compañeros de tránsito y/o viaje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5  Sin Fronteras, I. A. P., (2004), Violencia y Mujeres migrantes en México, reporte de investigación en línea 
[http://www.sinfronteras.org.mx/attachments/article/19/VIOLENCIA_MUJERES_MIGRANTES.pdf], consultado del 24 de 
marzos de 2012). 
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Gráfica Nº 1. Rutas de riesgos de los movimientos migratorios femeninos de Centroamérica a 
través de México para llegar a Estados Unidos 

Fuente: Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 2011, Mapa de riesgos. El Universal.com.mx (2011), “En riesgo 
latente, población migrante en México: CNDH”, El Universal, Ciudad de México, Jueves 30 de junio de 2011, 

http://www.eluniversal.com.mx/graficos/pdf11/mapariesgosmigrantes.pdf  
 
 
Según la base de datos EMIF-Norte y Sur6, en relación a las mujeres mexicanas, su elección de ruta 
hacia la frontera norte, y por tanto su trayecto de viaje, está basado en la facilidad de cruce y la cercanía 
a su lugar de destino final dentro de Estados Unidos. De ahí que el lugar de origen de las mujeres (lugar 
de residencia) se puede acceder con relativa facilidad vía terrestres hasta la ciudad fronteriza por donde 
decidió cruzar a Estados Unidos. Sin embargo, esta condición – el ser mexicanas con derecho libre de 
transito – no las exime de sufrir abusos y maltrato. Su condición de mujer por si misma las vuelve 
vulnerables y sujeto de riesgo. 
 
El mapa de las rutas migratorias de mujeres mexicanas (ver gráfica 2) muestra también las regiones 
históricas y recientes de emigración de México a su país vecino, como Michoacán, Jalisco y Guanajuato, 
que han sido tradicionalmente el área de mayor expulsión de migrantes mexicanos a Estados Unidos; la 

                                                 
6  Para más información  sobre las encuestas realizadas sobre Migración en la Frontera Norte y Sur de México 
consultar el siguiente enlace http://www.colef.net/emif/ . La Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (Emif 
Norte) y la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (Emif Sur), son proyectos realizados por El Colegio de la 
Frontera Norte (EL COLEF); la Secretaría de Gobernación (SEGOB); el Consejo Nacional de Población (CONAPO); la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS); el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) 
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región en el centro de México, Estado de México y Puebla; y la región sur-este, Oaxaca, Guerrero y 
Veracruz, que se identifican como zonas de emigración emergente en el referente histórico de la 
migración de mexicanos a Estados Unidos. Su destino final en la frontera norte de México son 
principalmente las ciudades fronterizas de Nogales y Sásabe (Sonora), Tijuana (Baja California) y Nuevo 
Laredo (Tamaulipas). Al relacionar los lugares de origen y los de cruce en la frontera, efectivamente se 
evidencia que las rutas elegidas corresponden a las menores distancias entre su origen y destino final. 
 

Gráfica nº 2: Rutas de tránsito de mujeres mexicanas migrantes indocumentadas 
 

 
Fuente: Elaboración propia del trabajo de campo del proyecto: “Mujeres indocumentadas: historias de transgresión, 
resistencia, sumisión y reacomodo como estrategias de viaje. Una perspectiva socioeducativa”. UPO-Sevilla, El Colef. 

 
Con respecto a las mujeres migrantes de origen centroamericano, EMIF-Sur muestra los siguientes 
datos. Actualmente, los principales puntos de ingreso a México en la frontera con Guatemala empleados 
por las mujeres son Tecun Uman, La Mesilla y el Naranjo. Las mujeres en su gran mayoría dicen 
contratar a un coyote o pollero para hacer su viaje a través de México y cruzar a Estados Unidos. En 
este sentido, hay que especificar que las mujeres de origen hondureño son quienes recurren en menor 
medida al uso de este recurso, quizás por su extracto socioeconómico de origen que no les permite 
costear el viaje; quizás por el conocimiento, o socialización de ese conocimiento entre acompañantes, 
sobre experiencias de viaje previas. En contraste, las mujeres migrantes de origen salvadoreño y 
guatemalteco emplean con mayor frecuencia los servicios de traficantes de personas de frontera a 
frontera. 
 
La información de la encuesta muestra que ellas transitan empleando el transportarse terrestre: autobús, 
camiones de carga, vehículos particulares; y ferroviario, en tramos cortos, donde existen vías de 
conexión, particularmente desde la frontera sur hasta el centro de México. Esta situación deriva en 
trayectos largos y estancias temporales – de corto tiempo – en lugares intermedios, condición que las 
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expone a sufrir en mayor medida de abusos y vejaciones. Durante su travesía por México es posible 
trazar el viaje de estas mujeres en la medida que ellas recuerdan ciertos puntos del viaje. Cuando se les 
pide que mencionen un estado (provincia) y ciudad por la cual pasaron, probablemente los lugares que 
recuerdan estén asociados a una mayor estancia o, por otra parte, a una mala o buena experiencia 
(abuso, apoyo o muestras de solidaridad, infraestructura de asistencia para migrantes, etc.); es decir, 
algo significativo le ocurrió a la mujer en aquel lugar. Se trata entonces de lugares que forman parte de 
su trayecto por México y le fueron significativos durante el viaje. 
 
Según datos recogidos, las mujeres de origen centroamericano cruzan el estado de Chiapas en dos 
direcciones: hacia el oeste (vía Tapachula y Tuxtla Gutiérrez) y hacia el norte (vía Palenque y Villa 
Hermosa). Las mujeres centroamericanas dijeron recordar Tabasco (Villa Hermosa) y Veracruz (Cd. 
Capitula) en esta ruta. También dicen, en su gran mayoría, haber cruzado por Puebla y el D. F.; y en otra 
dirección recuerdan haber pasado por ciudades de Veracruz. De lo anterior, podemos inferir la existencia 
de dos rutas desde la frontera sur hasta el centro de México; primera: Chiapas–Veracruz-Puebla-D.F., 
segunda: Chiapas-Tabasco-Veracruz. El último tramo del viaje está enfilado hacia el norte, y es la 
frontera noreste, en particular, los destinos y puntos de cruce elegidos por las mujeres migrantes 
centroamericanas: Nuevo Laredo (vía Monterrey) empleando la ruta que cruza el centro y capital del país 
rumbo a Tamaulipas; Reynosa y Matamoros, que reciben a las mujeres provenientes de las dos rutas 
desde la frontera sur y el centro del país: D.F.- Nuevo León a Tamaulipas, y de Veracruz a Tamaulipas.  
 
En particular, Reynosa en Tamaulipas no sólo es la ciudad fronteriza más importante para el cruce de 
migrantes centroamericanos, también se ha convertido en la ciudad con el mayor número de rescates de 
migrantes secuestrados realizados por autoridades militares mexicanas. Entre los casos documentados 
se encuentran rescate de mujeres migrantes que invariablemente declaran haber sido víctimas de 
hostigamiento sexual, en el menor de los casos, hasta abuso sexual reiterado por parte de sus 
secuestradores. Sólo durante 2011, el ejército mexicano rescato a 419 migrantes en casas de seguridad 
en Tamaulipas, la mitad de ellos en la ciudad de Reynosa7. 
 

Derivado del estudio sobre mujeres migrantes indocumentadas en transito por Tamaulipas (UPO-Colef) 
se pudo establecer que las rutas migratorias de las mujeres mexicanas y extranjeras no difieren 
sustancialmente unas de otras. En ambos casos es posible ubicar puntos plataforma de reagrupación y 
reorganización del flujo migratorio, tal como lo define Artola (2007). Sin duda en la trayectoria de mujeres 
mexicanas la capital de país, el Distrito Federal, es el punto central de concentración de migrantes 
procedentes del sur y sureste de México, es decir se trata del tramo principal que los migrantes en 
general recorren para acceder a la frontera norte. De la misma manera lugares como Veracruz, Puebla o 
San Luis Potosí (S.L.P.) tienen características de puertos de enlace para los migrantes, ya que estos 
lugares ofrecen rutas alternas para llegar a un punto más al norte en su proyecto migratorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7  Información obtenida de revisión hemerográfica www.eluniversal.com.mx, sobre migrantes secuestrados 

y liberados por autoridades militares mexicanas. Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011. 
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Gráfica Nº 3. Rutas de mujeres migrantes mexicanas y centroamericanas indocumentadas 
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Fuente: Elaboración propia del trabajo de campo del proyecto: “Mujeres indocumentadas: historias de transgresión, 
resistencia, sumisión y reacomodo como estrategias de viaje. Una perspectiva socioeducativa”. UPO-Sevilla, El Colef. 

 
Casillas (2008) menciona que las rutas migratorias pueden varía, ser continuas o permanentes bajo 
determinadas circunstancias, en función por ejemplo de programas de vigilancia y retenes carreteros de 
la autoridad migratoria mexicana. Pero también de catástrofes naturales como el huracán Stan que azoto 
los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz en 2005 y destruyo las vías férreas en el tramo de 
Tapachula-Arriaga, Chiapas- y Juchitán, Oaxaca. Este ultimo hecho derivo en que la ruta migratoria vía 
férrea dejara de ser empleada por los y las migrantes de origen centroamericano, y los flujos migratorios 
buscaran rutas alternas para llegar a Veracruz, ya sea hacia el norte rumbo a la zona arqueológica de 
Pelenque, Chiapas, para arribar a Villa Hermosa Tabasco y conectar con el puerto de Veracruz; o 
continuar su viaje a través de Oaxaca y Puebla rumbo a la capital del país. En cualquier caso, las 
mujeres migrantes transitan invariablemente a traves de estos puntos que combinado con las diversas 
formas de viaje (terrestre, aéreo o ferrocarril en tramos pequeños) y esquemas de trafico de los 
enganchadores, polleros o coyotes generan infinidad de rutas y trayectorias migratorias. 
 
Las reflexiones y evidencia mostrada en este apartado dejan ver el nivel “sofisticado” de la organización 
de tráfico y traslado de personas a través de México. Una situación que no puede ser entendida sin la 
complicidad de autoridades y profundos niveles de corrupción. Las rutas del movimiento migratorio de 
mujeres muestra que la conjunción estos elementos (organización y estructura de traficantes, 
complicidad u omisión y corrupción) ha permitido su diversidad, construcción y cambios de dirección, 
según se requiera -sus distintas formas- a decisión del movimiento y tráfico de personas a través de 
México.  
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4. REFLEXIONES FINALES 
 

Está claro, como se muestra en distintas publicaciones y estudios, que los motivos fundamentales que 
impulsan a las personas a migrar son según su perfil social y económico, en general. Sin embargo, para 
las mujeres, según las entrevistas realizadas en la citada investigación, en su mayoría declaran realizar 
un proyecto migratorio para la mejora de las condiciones tanto vitales como familiares, la importancia de 
la educación para sus hijos (una nueva oportunidad en la vida) y el alcance de una mejora laboral, y por 
lo que también, económica. 
 

Actualmente, en los procesos migratorios de México a Estados Unidos, de acuerdo con diferentes 
autores, se ha producido un aumento de la mujer inmigrante con características específicas. Es decir, 
cada vez más son las jóvenes con relativa alta escolaridad, con respecto a los hombres, las que realizan 
un proyecto migratorio en su plan de vital.  
 

Hay que tener presente que todo proceso migratorio genera unas implicaciones familiares como son la 
reorganización de la familia; el cuidado de la familia; el envío de las remesas; el cambio de roles 
familiares; la mayor responsabilidad hacia los menores y éstos con respecto a la familia;… 
 

Los tipos de rutas (terrestres, aéreas, marítimas) para las personas que migran dependen de su lugar de 
origen o de residencia (contexto), así como de sus intereses y necesidades (familiares, económicas, 
laborales, etc.). 
 

También, hay que considerar que durante el proceso migratorio, según las rutas elegidas, las personas 
que realizan un proceso migratorio (documentadas o indocumentadas) se exhiben a numerosos riesgos, 
así como a una alta situación de vulnerabilidad. Sobre todo las mujeres que están sometidas a mayor 
riesgos de maltratos y abusos sexuales (violaciones, secuestros, trata, etc.), pues el papel de las 
mujeres es cada vez más evidente, sobre todos durante los últimos años, disminuyendo su rol de 
acompañante del hombre. Además, muchas de ellas son acompañadas por sus hijos e hijas, en la 
mayoría de los casos, menores de edad.  
 
Por otra parte, de acuerdo con Juan Artola (2007), las alternativas posibles se deben tratar desde el 
conjunto de la migración, no a través de acciones puntuales. Por ello, algunos aspectos a tener en 
cuenta son: 
 

 Diseño de campañas y otras acciones de carácter información y preventivo que adviertan sobre 
los múltiples riegos cuando se migra de manera irregular y, en especial, a través de traficantes. 

 Para combatir el tráfico, y con ello sus riesgos, se fomenta el aumento de coordinación y 
colaboración entre gobiernos y la mejora de mecanismos efectivos de intercambio de 
información sobre métodos y rutas de traficantes. 

 Otra medida sería capacitar a funcionarios u otros trabajadores y voluntarios (públicos y 
privados) en torno a la temática, mejorar la gestión migratoria en las fronteras y formar en la 
detección de documentos y visados falsos o adulterados. 

 Por último, crear laxos de colaboración y participación entre la sociedad civil y las 
organizaciones que trabajan en esta materia para contribuir en tareas de prevención y 
coordinación entre entidades, tano públicas como privadas, con la finalidad de evitar, en la 
medida de las posibilidades, esta problemática. 
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En definitiva, la migración irregular, el tráfico de migrantes, la trata de personas, etc. No sólo son 
causadas por la pobreza, la falta de recursos y oportunidades y el insuficiente control migratorio, sino 
facilitadas por las políticas migratorias restrictivas en los países ricos. (Juan Artola, 2007) 
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RESUMEN 
 
Se presenta una investigación experimental, consistente en evidenciar las opiniones sobre la 
presencia democrática que ha de tener la actividad científica femenina en la formación científica 
del alumnado. 
 
Se investiga con una extensa muestra de profesorado en activo de universidad, bachillerato y 
primaria , junto con grupos de profesorado en formación de distintos másteres de profesorado, 
en especialidades de ciencias.  
 
Se analizan los resultados de un cuestionario que de forma directa o a través de internet lo 
responden los grupos anteriormente enunciados. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Científicas, inventoras, tecnólogas, visibilidad académica, libros de texto científicos. 
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INTRODUCCIÓN 

Vivimos en una sociedad en la que la participación en femenina no es solo necesaria, sino 
imprescindible. Una sociedad como la actual en la que la democratización del saber y la 
participación general en los contenidos de la cultura han de ser universales. No se puede dar la 
espalda a la igualdad de géneros en cualquier actividad y menos en aquellas que se conciben 
como medio para mejorar las condiciones de vida y resolver problemas universales, como son la 
ciencia y la tecnología. 
 
Por ello, se hace imprescindible mejorar la participación femenina en la ciencia y hacer a las 
mujeres protagonistas de la historia de sus aportaciones y dueñas de sus descubrimientos. Lo 
que puede constituir una solución eficaz para salir de la minoritaria presencia que tiene en la 
actualidad y ser con toda justicia, reconocida en sus aportaciones.  
Este enfoque, en la educación científica, equivale a ganar igualdad de derechos en la formación 
de las alumnas, que se manifestará autonomía personal a la hora de elegir sus caminos 
profesionales sin plegarse a las tendencias sexistas, que desde diferentes perspectivas les 
pueden restar libertad en sus decisiones. Ya que, educar en igualdad es un ideal demócrata 
propio de la modernidad, que tiene validez actual. Promoverlo es una necesidad imperiosa que 
nos hace más justos y  racionales, en suma más libres y más humanos. 
Por tanto, si el currículo ha de contribuir a la superación de las desigualdades por razón de 
género, tal y como se explicita en los textos legales,  y garantizar condiciones de igualdad a las 
futuras generaciones, el sistema educativo ha de desempeñar un papel fundamental. Partiendo 
de esta premisa y,  a tenor de la situación social que vivimos, se hace especialmente necesario 
realizar investigaciones y divulgaciones encaminadas a hacer efectivos enfoques igualitarios en 
todos los niveles educativos.  
 
FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA. COMPROMISO CON LA IGUALDAD REAL. 

 DIMENSIÓN DEMOCRÁTICA 

Las competencias en la mejora del reconocimiento femenino en la historia de la ciencia y la 
tecnología no es exclusiva de las instituciones educativas, sino que será un proceso en el que 
deben converger diversos ámbitos y deben aprovecharse todas las situaciones y recursos 
posibles. 
 
Se ha de plantear, en este campo, una estrategia social basada en perspectivas de igualdad de 
derechos entre las personas y los sexos, la innovación y la investigación han de ser accesible en 
equidad, y resulta llamativa la extraña desigualdad, que se hace más evidente al aumentar la 
cualificación. En el contexto educativo y desde la perspectiva de la participación femenina, se 
convierte en un compromiso social y un elemento básico para articular la educación científica de 
las chicas.  
 
En segundo lugar, se apuesta por el fortalecimiento de un ámbito innovador e investigador, que 
atienda directamente los requerimientos de las chicas, desde la escuela y la universidad. Para lo 
que se necesita una demanda social que valore y admire el reconocimiento de las contribuciones 
de las mujeres a la ciencia. En este apartado, los retos a los que nos enfrentamos necesitan la 
realización de profundos cambios en la forma de enseñar ciencias en todos los niveles 
educativos, desde la educación primaria hasta la formación del profesorado, desde la 
universidad a la difusión de los logros científicos en los diferentes escenarios sociales. 
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En el comienzo del siglo XXI se debe ofrecer a la juventud una visión inclusiva de la ciencia y la 
tecnología, entendida como un conjunto de conocimiento que no tienen por qué ser acaparados 
por ningún sexo, y donde las nuevas líneas de investigación, las nuevas metas y objetivos a 
investigar han de ser, al margen de ideologías, propuestas ilusionantes y consensos de toda la 
sociedad. 
 
Mejorar esta visión de la ciencia en la sociedad en general y en los niños, niñas y jóvenes que se 
forman en los diferentes centros educativos, en particular, es un reto imprescindible para todos 
los que tenemos responsabilidad profesional en el sistema educativo. A estas cuestiones, hay 
que añadir que nuestra sociedad, durante los últimos años, ha experimentado un importantísimo 
cambio en cuanto al papel femenino, entre las que enunciamos: 
 

 Se ha ido configurando un mundo cada vez más globalizado y democratizado, donde el 
acceso profesional de las mujeres se abre cada vez en más campos, aunque en todos 
no se les reconocen en igualdad de derechos. No se accede en igualdad a muchos 
niveles de responsabilidad y poder, dos ejemplos claros de esta situación son los 
campos científicos y el poder económico. Aún así, es necesario facilitar a las alumnas 
las estrategias que la sociedad actual exige, ahora más que nunca, para poder 
establecer relaciones profesionales en igualdad.   

 

 Estamos, cada día más, en la sociedad de la información y del conocimiento, dado el 
valor que han adquirido la información y el conocimiento en la actual organización social; 
Reemplazando en algunos casos a los recursos naturales, o al dinero como factores de 
distribución del poder. En este contexto, las visibilización de las contribuciones 
femeninas en ciencia, tecnología e inventos es completamente necesaria. 

 

 En la crisis ambiental sin precedentes, donde el modelo de desarrollo adoptado ha 
llevado a situaciones muy graves de desajuste planetario como ejemplos claros se 
muestra la ingente emisión de gases de efecto invernadero, la deforestación a gran 
escala, la contaminación  de las aguas continentales y de los mares, la acelerada 
desaparición de especies vivas, el enorme  despilfarro de recursos que producen gran 
acumulación de residuos, entre otros factores. En el trabajo científico realizado para la 
detección y resolución de parte de estos problemas la contribución femenina ha sido 
clave, no en vano Raquel claxon, en su libro “la primavera silenciosa” fue la primera 
persona de ciencia que alertó sobre los grandes problemas que se avecinaban, junto 
con otras muchas científicas han propugnado y protagonizado un cambio de paradigma 
con el que determinar estos problemas y plantear posibles soluciones. Es importante 
reconocer la participación científica femenina el cambio de actitud que se ha producido, 

 

 Por otra parte, asistimos a un cambio cultural y en las formas de vida, especialmente en 
los países desarrollados. Estos cambios no son uniformes, por solo citar un ejemplo, la 
amplísima motivación de los jóvenes a favor del medio ambiente, que son 
suficientemente relevantes para que nos planteemos como conectar con ellos y ellas a 
partir de la educación científica, y de esta forma mejorar su formación, lo que constituirá 
una práctica educativa especialmente inclusiva con las chicas. 

 
A partir de lo expuesto hasta ahora, se pueden plantear importantes retos educativos,  a los que 
se ha de responder con agilidad y coherencia. 
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DIMENSIÓN DE IGUALDAD 
 
Se refiere a la oportunidad de las mujeres para formarse y dedicarse a profesiones científicas en 
todas las etapas de sus estudios especializados, que les aporten oportunidades profesionales 
para ejercer en igualdad en los diversos ámbitos laborales (docencia, investigación, industria, 
etc.…) y como resultado de ello, les ofrecerá opciones para posteriores, reconocimientos 
sociales, económicos, opción a premios, que mejoran el prestigio del conjunto de las 
aportaciones científicas de las mujeres y su visibilidad social. 
 
Desde este compromiso personal y ciudadano, la consideración de la realidad no es solamente 
un compuesto de ideas o consideraciones, sino que también constituye una necesidad humana 
con respecto a la cual es necesario revisar lo acontecido hasta ahora y superar las situaciones y 
actitudes que se interpongan para alcanzar una valoración igualitaria. 
 
Así, el desarrollo de una ética democrática y consecuentemente el logro de una conciencia de 
igualdad, tiene como meta conseguir que las personas exhiban comportamientos adecuados en 
el reconocimiento del trabajo intelectual de hombres y mujeres, lo cual se presenta con especial 
interés en el ámbito de la igualdad real en las profesiones científicas; Pues toda actividad 
educativa tiene por objeto un cambio optimizador de las personas, en esta ocasión se pretende 
evaluar la situación actual y reconocer los tópicos más extendidos, analizar las situaciones 
indeseadas y promover los cambios oportunos, necesarios para mejorar las posiciones 
democráticas. 
 
OBJETIVO 
 
Este trabajo, como parte de un proyecto más amplio, pretende aproximarse al conocimiento, 
ideas, concepciones y compromisos educativos personales que el profesorado tiene sobre las 
aportaciones de las mujeres en ciencias, y la manera que consideran deben darse a conocer en 
las enseñanzas científicas en todos los niveles, y a la sociedad en general. 
El propósito del cuestionario completo podemos focalizarlo en conseguir dos grupos de 
información: 
 

1. Realizar una categorización sobre los aspectos que conocen de la actividad y 
aportaciones femeninas en ciencias.  

 
2. Identificar que actuaciones llevarían a cabo, para conseguir una mejora en la educación 

en igualdad del alumnado. 
 
METODOLOGÍA 
 
Se ha realizado un cuestionario a través de Internet y se han obtenido 339 devoluciones,  esta 
herramienta de recogida de datos consta de veinte y ocho cuestiones, de las cuales en la 
presente comunicación abordaremos solamente el grupo de cuestiones que se refieren al 
compromiso emocional del profesorado en relación a la igualdad real, social y educativa hacia el 
protagonismo de las mujeres en la ciencia, son las siguientes: 
 
3.-  Estoy convencido/a de que las mujeres y los hombres pueden tener las mismas aptitudes 
para la investigación y el trabajo científico. 
5.- Los hombres utilizan con soltura los avances de la tecnología en su vida diaria. 
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7.- Analizando la autoría de los descubrimientos históricos, parece que las mujeres no tienen las 
mismas capacidades que los hombres para la Ciencia. 
9.- Creo que las mujeres han tenido históricamente las mismas posibilidades que los hombres 
para desarrollar sus inquietudes científicas 
12.- En general, creo que los hombres utilizan más sus conocimientos científicos que las mujeres 
13.- Creo que las cualidades de las mujeres para la investigación científica son superiores a las 
de los hombres 
15.- En el currículum de formación del profesorado se presentan los descubrimientos científicos 
realizados por hombres y mujeres de forma equitativa y justa. 
16.- Me gustaría conocer más a fondo los logros de la actividad científica e investigadora de las 
mujeres. 
17.- Está bien usar argumentos científicos para afirmar la igualdad de capacidades intelectuales 
de hombres y mujeres 
18.- Las mujeres utilizan con soltura los avances de la tecnología en su vida diaria. 
19.- En los textos y manuales de Ciencias apenas se presentan descubrimientos de mujeres 
 
MUESTRA 

 
La recogida de información se ha realizado a partir de varios cuestionarios “on line”,  que se ha 
enviado a: 
 
El profesorado Universitario del Área de Didáctica de las Ciencias Experimentales de todas las 
Universidades de España, y  algunas de Europa y América. 
Profesorado de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y de Educación Primaria. 
El alumnado de los diferentes Másteres de Profesorado de las diferentes especialidades de 
ciencias, licenciados en diferentes especialidades científicas y futuros docentes. 
Alumnado de último curso de Educación Primaria y de Pedagogía, que constituyen colectivos 
que iniciarán  al alumnado en las ciencias y que en su caso son los que aportarán referentes de 
científicos y científicas. 
 
Con respecto a esta dimensión de igualdad en la que se sitúan las anteriores preguntas, se trata  
de establecer jerarquías que los encuestados sostienen en relación a la actividad y los logros 
femeninos en ciencia. 
Las respuestas, se categorizan y se comparan por sus contenidos. Aunque en el cuestionario 
aparecen intercaladas, se han agrupado, a fin de  realizar un análisis comparado y grupal: 
La quinta y la dieciocho. La doce y la trece. 
En otro grupo analizaremos las preguntas séptima, novena, diecisiete y veintitrés, que de forma 
explícita hablan de discriminación femenina en los ámbitos científicos.  
En las preguntas quince, dieciséis y diecinueve se manifiesta la percepción de la invisibilidad 
femenina. En concreto, el énfasis  se centra en: 
 
En las preguntas quinta y la dieciocho se pretende indagar sobre la soltura que se concede a 
hombre y mujeres frente a los avances en tecnología al trabajo. Esperando que se refleje de 
algún modo las propias convicciones y sensibilidad ante las capacidades de ambos sexos. 
 
En las cuestiones doce y la trece, se proponen identificar las ideas sobre conocimientos y 
cualidades para la ciencia. Evidenciar si se aprecian diferencias en hombres y mujeres. A partir 
de los resultados se podrá investigar también cuales son estas posibles diferencias e 
interpretarlas utilizando criterios educativos. 
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Las siguientes cuestiones, séptima, novena, diecisiete y veintitrés, se agrupan para indagar en 
las diferencias que se aprecian entre los dos sexos en cuanto a capacidades, posibilidades para 
investigar, y trato social. Se pretende explicitar y comparar la valoración que se realiza en ambos 
casos y estudiar los resultados separados por sexos en los diferentes grupos de profesores y 
futuros educadores. 
 
Se proponen las preguntas quince, dieciséis y diecinueve, con la intención de que afloren los 
diferentes grados de conocimiento de la actividad científica femenina y el interés por conocerla. 
Mostrar interés por conocer más sobre las científicas femeninas, puede suponer que son 
conocimientos muy poco divulgados. 
 
RESULTADOS 
 
3.-  Estoy convencido/a de que las mujeres y los hombres pueden tener las mismas 
aptitudes para la investigación y el trabajo científico. 
 

 
Gráfico 1. Resultados globales 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 

 

 
Gráfico 2. Resultados por sexos 
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Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo 
acuerdo)

 
Gráfico  3. Resultados por grupos 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 

5.- Los hombres utilizan con soltura los avances de la tecnología en su vida diaria 
 

 
Gráfico 4. Resultados globales 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 

 

 
Gráfico  5. Resultados por sexos 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 
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Gráfico  6. Resultados por grupos 
Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 

7.- Analizando la autoría de los descubrimientos históricos, parece que las mujeres no 
tienen las mismas capacidades que los hombres para la Ciencia. 
 
 

 
Gráfico 7. Resultados globales 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 

 
Gráfico 8. Resultados por sexos 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 
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Gráfico  9.  Resultados por grupos 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 

 
Al considerar el grado de acuerdo con la autoría de los descubrimientos científicos, hay mayor 
número de “acuerdos”, puesto que muchas personas no conocen las aportaciones femeninas 
que como se ha visto son a veces invisibles. Pero entre el profesorado universitario, sobre todo, 
se niega contundentemente que las mujeres no tengamos las mismas capacidades que los 
hombres. Cabría asegurar que la propia experiencia, el conocimiento de la falta de 
oportunidades femeninas en todos los ámbitos sociales, y las escasa científicas reconocidas, son 
suficientes para verificar la contundente respuesta obtenida. 
9.- Creo que las mujeres han tenido históricamente las mismas posibilidades que los 
hombres para desarrollar sus inquietudes científicas. 

 
Gráfico 10. Resultados globales 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 

 

 
Gráfico 11. Resultados por sexos 
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Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo 
acuerdo)

 
 

Gráfico 12. Resultados por grupos 
Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 

 
Las respuestas indica claramente que la gran mayoría piensan que las mujeres no han tenido las 
mismas oportunidades que los hombres. El colectivo de profesores de universidad destaca en 
este acuerdo. 
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12.- En general, creo que los hombres utilizan más sus conocimientos científicos que las 
mujeres. 

 
Gráfico 13. Resultados globales 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 

 
Gráfico 14. Resultados por sexos 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 

 
Figura 15. Resultados por grupos 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 
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13.-Creo que las cualidades de las mujeres para la investigación científica son superiores 
a las de los hombres. 

 
Gráfico 16.  Resultados globales 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 

 
Gráfico 17.  Resultados por sexos 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 

 
Al analizar detenidamente las gráficas 14 y 17 donde las respuestas están separadas por 
géneros, se aprecia que las mujeres muestran mayor desacuerdo con la idea de que los 
hombres utilizan más sus conocimientos científicos, y muestran también mayor desacuerdo con 
la idea de que las cualidades femeninas para la investigación sean superiores a las de los 
hombres. 
 

 
Gráfico 18. Resultados por grupos 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 

 
Las preguntas 12 y 13 no son  equiparables, la primera trata de conocimientos  y la 13 de 
cualidades. 
En los dos casos se aprecia que el acuerdo o desacuerdo no es absoluto, sino gradual. Hay un 
cierto grado de sexismo en ambos casos. 
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15.- En el currículum de formación del profesorado se presentan los descubrimientos 
científicos realizados por hombres y mujeres de forma equitativa y justa. 

 
Gráfico 19.  Resultados globales 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 

 
Gráfico 20.  Resultados por sexos 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 

 
 

 
Gráfico 21.   Resultados por grupos 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 
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16.- Me gustaría conocer más a fondo los logros de la actividad científica e investigadora 
de las mujeres. 

 
Gráfico 22.   Resultados por grupos 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 

 

 
Gráfico 23.   Resultados por grupos 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 

 
Gráfico 24.   Resultados por grupos 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 
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17.- Está bien usar argumentos científicos para afirmar la igualdad de capacidades 
intelectuales de hombres y mujeres. 

 
Gráfico 25.   Resultados por grupos 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 

 

 
Gráfico 26.   Resultados por grupos 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 

 
Gráfico  27.   Resultados por grupos 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 

Se aprecia un máximo acuerdo entre el colectivo femenino, y aún mayor entre las profesoras de 
universidad. 
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18.-Las mujeres utilizan con soltura los avances de la tecnología en su vida diaria 

 
Gráfico 28.   Resultados por grupos 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 

 

 
Gráfico 29.   Resultados por grupos 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 

 

 
Gráfico 30.   Resultados por grupos 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 
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19.- En los textos y manuales de Ciencias apenas se presentan descubrimientos de 
mujeres. 

 
Gráfico 31.   Resultados por grupos 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 

 

 
Gráfico 32.   Resultados por grupos 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 

 

 
Gráfico 33.   Resultados por grupos 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 

 
Comentando de forma conjunta las preguntas 15, 16 y 19, se puede afirmar: 
En general se está de acuerdo en que los descubrimientos científicos que han realizado 
científicos y científicas a lo largo de la historia, no se recuerdan con igualdad y justicia. Las 
respuestas de mujeres expresan mucho más su desacuerdo y su sensibilidad ante este injusto 
trato. Las respuestas de las mujeres parecen percibir con mayor claridad la invisibilidad femenina 
que por distintas razones han contribuido al desigual trato.  En pregunta 16 aparece una mayor 
frecuencia  en la opción de máximo desacuerdo, y en mayor medida en el grupo de profesoras 
universitarias del área de didáctica de las ciencias. 
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23.- Como docente, (o como futuro docente), suelo expresarme de forma ecuánime al 
hablar del trabajo científico de hombres y mujeres. 

 
Gráfico 34.   Resultados por grupos 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 

 

 
Gráfico 35.   Resultados por grupos 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 

 
 

 
Gráfico 36.   Resultados por grupos 

Escala: (1= mínimo acuerdo),  (4=máximo acuerdo) 

En esta cuestión se refleja el compromiso con la ecuanimidad e igualdad de reconocimiento del 
trabajo de hombres y mujeres que aunque es grande no es absolutamente aceptado. 
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Otros comentarios:  El perfil de las curvas de los gráficos 4 y 28, correspondientes a las 
preguntas 5 y 18, son semejantes. No obstante se aprecian  entre ellas diferencias .Hay 
ligeramente un mayor acuerdo en que las mujeres utilizan con soltura los avances científicos en 
la vida diaria. 
 
Al comparar gráficas 5 y 29, se observa que el grupo de hombres encuestados responde con 
mayor frecuencia la opción 3, tienen similares opiniones de cómo utilizan hombres y mujeres los 
avances tecnológicos. En cambio en las respuestas femeninas, se identifica a las mujeres como 
“buenas” utilizadoras de los avances tecnológicos, se concede menos soltura a los hombres (el 
valor más frecuente es la respuesta 2). 
Comparando las curvas de las gráficas 6 y 23, se observa que todos los grupos encuestados 
está “ligeramente”  más de acuerdo con la soltura femenina ante los avances tecnológicos. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Sin ánimo de obtener conclusiones definitivas y generalizables,  aunque ya se tienen resultados 
cuantitativos muy evidentes, se destacan algunos aspectos que de forma unánime compartimos 
los componentes del equipo de investigación-experimentación. 
 
El cuestionario en su conjunto lo responden más las mujeres, en una proporción aproximada de 
80% mujeres, y 20% hombres, a pesar de que se les ha insistido igual a unos y otras. Se 
evidencia, como primera conclusión, el mayor interés femenino, cosa lógica, puesto que  se 
tratan cuestiones relacionadas con el reconocimiento las contribuciones femeninas. 
 
Según ha manifestado la mayoría, es la primera vez que se afronta este tema en la formación del 
profesorado y de los alumnos de educación Primaria. La práctica totalidad de ellos desconocía la 
actividad científica e inventora de mujeres. Solamente algunos casos calificados como 
excepcionales como Madame Curie. Consecuentemente, se detecta un déficit de modelos 
femeninos, lo que repercute en la falta de prestigio femenino y compromiso con la igualdad. 
 
La aceptación y el interés que se ha manifestado, y la facilidad en realizar el cuestionario ha sido 
otro de los aspectos en los que se  coincide plenamente. Los aspectos básicos que suelen 
tratarse en las clases, son en su mayoría de tipo científico y técnico. Los aspectos históricos y 
sociales  apenas se abordan. Así, los resultados reflejan una tendencia espontánea a realizar un 
enfoque científico descontextualizado, ya que las escasas referencias a personas son 
masculinas, con lo que se traslada la idea errónea de que la ciencia es una actividad más propia 
de hombres. 
 
Si se indaga un poco más profundamente en las respuestas, estas indican que si hay un 
reconocimiento, al menos teórico, del interés femenino por la ciencia. También resulta 
interesante resaltar las respuestas englobadas en las categorías extremas, máximo y mínimo 
acuerdo, siempre están en la dirección más aceptable, por ello, el trabajo educativo y social debe 
encaminarse a reforzar estas tendencias, sin necesidad de cambiarlas. 
  
Respecto a las medidas educativas que se habrán de adoptar, cabe resaltar que hay una 
inclinación mayoritaria por acciones de tipo informativo, es urgente conocer más profundamente 
de la situación de las mujeres en el la actividad científica, que favorezca su permanencia en 
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igualdad de trato. Hacia esta idea las actitudes son favorables y también se estima necesaria la 
realización de materiales didácticos nuevos que introduzcan esta visión. 
 
Se concluye, asimismo, que es relevante mostrar la dimensión democrática de estas 
intervenciones femeninas con ejemplos que ilustren su competencia en diferentes contextos y 
especialidades, ya que hay una demanda social hacia una mayor información sobre la situación 
presente e histórica de las aportaciones femeninas en la ciencia a fin de recuperar sus memorias 
con una nueva visión más democrática y equitativa. 
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RESUMEN  
 
El cuerpo lo percibimos y hacemos un uso diferente de él hombres y mujeres, generalmente 
respondiendo al mandato de género. El objetivo es evidenciar la diferente percepción de 
hombres y mujeres del propio cuerpo y su influencia en la igualdad y la salud. 
 
Metodología: Se ha utilizado una metodología cualitativa, realizando observación participante en 
un ejercicio vivencial (en el marco de la Terapia de Reencuentro, dentro de un proceso de 
Promoción de Salud más amplio y complejo) propuesto en talleres grupales de diferentes 
características. 
 
Resultados: En todos los grupos se obtienen los mismos: Describen su cuerpo de forma 
diferente los hombres que se autodescriben en términos de fortaleza, y las mujeres en términos 
estéticos; en las parejas de hombres aparece el fantasma de la homosexualidad; el cuerpo es 
social, y puede ser objeto de discriminación pero también lugar de empoderamiento.  
 
Conclusiones: La percepción del propio cuerpo está estrechamente relacionada con las 
expectativas sociales volcadas en hombres y mujeres, e influye en la salud. Utilizar una 
metodología vivencial hace reconocer con mayor eficacia los procesos interiorizados. El trabajo 
grupal con esta metodología es una buena herramienta para el trabajo de promoción de la salud. 

 
 

PALABRAS CLAVE 
 
Cuerpo, género, salud 
 

383

mailto:rcasado@us.es
mailto:rcasado@us.es
mailto:charosanram@hotmail.com


 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
El origen de este trabajo hay que situarlo en la inquietud y trayectoria profesional del grupo en la 
Atención Primaria de Salud andaluza, en concreto en el Centro de Salud de Guillena, Sevilla, 
donde varias de nosotras trabajamos, desde 1.995, en el programa de Planificación Familiar. La 
Planificación Familiar nos llevó a abordar la sexualidad, puesto que era absurdo asesorar sobre 
anticoncepción si no había una vivencia saludable de una sexualidad para el placer; y la 
sexualidad nos llevó al género, puesto que la vivencia de la sexualidad está atravesada por éste. 
 
En este contexto y dentro de un marco de atención enfermera con perspectiva de género, 
llegamos al convencimiento de la necesidad de profundizar en la influencia de la percepción del 
propio cuerpo en la salud. 
 
Partimos de un concepto de persona integral, sexual, emocional, relacional y social, que se 
construye como tal a través de la socialización, ese proceso por el cual nos hacemos hombres o 
mujeres, de una determinada clase social y de una determinada etnia. Este proceso de 
socialización es eminentemente corporal, son las personas que queremos a través de lo 
emocional, de los afectos, los y las que nos socializan, y todo ello lo “aprehendemos” a través del 
cuerpo. 
 
Sin embargo la socialización no es absolutamente determinante, la persona tiene capacidad de 
autoconocimiento, conciencia, y por tanto de cambio, autonomía y empoderamiento (Sanz, 
1992). 
 
Éstas serían las premisas que acompañan nuestra propuesta de Promoción de Salud: para que 
se pueda dar el cambio hacia una vida más autónoma y saludable, si la socialización es 
fundamentalmente a través de lo emocional, lo más efectivo será una metodología no sólo 
teórica, sino que contemple lo vivencial.   
 
Para ello, nos situamos en el marco de la Terapia del Reencuentro, modelo teórico y 
metodológico construido por Fina Sanz en 1.975, en cuanto a la interrelación de 
comportamientos humanos. La Terapia de Reencuentro (TR) abre una nueva perspectiva de 
salud, entendida como una apertura de conciencia que permita la comprensión personal de los 
procesos internos y relaciones de paz consigo mismo/a y con el entorno. Este enfoque de trabajo 
concibe a la persona desde la integración de sus dimensiones: corporal, emocional, mental, 
sexual, espiritual y social. De ahí que en su encuadre teórico se integren perspectivas 
sexológicas, psicológicas, clínicas, educativas y comunitarias, con una mirada de género. Intenta 
explicar desde el espacio personal, relacional y social (Sanz, 2007) la identidad de cada persona 
enmarcada en una subcultura femenina o masculina de una sociedad concreta, hija de una 
tradición cultural determinada. 
 
Aporta, además de un adecuado marco teórico, su apuesta por el reencuentro: de cada persona 
consigo mismo/a como persona integrada, como persona sexuada, que es femenina y 
masculina; con el otro sexo, con los hombres y con  las mujeres; con lo otro, con lo diferente, con 
los otros pueblos, con otras culturas. 
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Nos fuimos formando y, comenzamos a poner en marcha grupos de mujeres que a través del 
autoconocimiento fueran avanzando en la autonomía y el empoderamiento, con resultados 
sorprendentes.  
 
Y fuimos utilizando también esta metodología teórico-vivencial en grupos de ESO (Enseñanza 
Secundaria Obligatoria) cuando nos dirigíamos a los Institutos a realizar intervenciones de 
Educación para la Salud, también cuando algunas de nosotras pasamos a la docencia 
universitaria la aplicamos en algunas de nuestras asignaturas, en concreto en una asignatura de 
Libre Configuración titulada “Salud y Género: Conocer para avanzar en Igualdad” y en las 
nuevas de Grado como “Género y Salud” o de Máster como “Nuevas relaciones de género” 
(Casado, 2011). Y cuando hemos realizado docencia a compañeros y compañeras profesionales 
para su capacitación en Educación para la Salud y Promoción de Salud en Adolescentes y 
Jóvenes, igualmente utilizábamos esta metodología con el doble propósito de que lo vivenciaran 
y más adelante lo pudieran aplicar. 
 
Se trabaja fundamentalmente con el cuerpo, el mínimo espacio que ocupamos en el mundo, 
lugar de dolor y lugar de placer, puesto que es a través de él que sentimos y expresamos, 
nuestros placeres, alegrías, pero también sufrimientos; y sólo podemos hacerlo a través de él. 
Trabajar con el cuerpo no tiene otro objetivo que recuperarlo para el placer, en definitiva para la 
salud y la vida. 
 
Y el cuerpo lo percibimos y hacemos un uso diferente de él hombres y mujeres: por ejemplo los 
hombres se expresan fundamentalmente a través de la palabra, a las mujeres históricamente se 
nos ha robado, pero el cuerpo que es muy sabio grita por nosotras: así nuestros malestares, 
muchos de ellos, consecuencia del cumplimiento del mandato de género, los manifestamos en 
forma de síntomas. 
 
En este contexto de la aplicación de una metodología teórico-vivencial en el marco teórico de la 
Terapia de Reencuentro, se plantea en este trabajo la exposición de un ejercicio concreto dentro 
de un proceso de Promoción de Salud más amplio y complejo. Se analiza este ejercicio como 
muestra, con el objetivo de evidenciar la diferente percepción de hombres y mujeres del propio 
cuerpo y su influencia en la igualdad y la salud. 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
 
Se ha utilizado una metodología cualitativa, realizando observación participante en un ejercicio 
vivencial propuesto en talleres grupales de diferentes características, de los grupos 
anteriormente mencionados: dos de mujeres de procedencia rural, de 35 y 40 años de media 
respectivamente, y cinco grupos mixtos, dos de de profesionales enfermeros y enfermeras de 
media de 45 años y veintidos de estudiantes, veintiuno de media de 20 años (1º de Grado en 
Enfermería)  y, uno de 15 años (4º de ESO).  
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El ejercicio se realiza en pareja. Una persona de la pareja, que en este primer momento ejerce 
el papel de activo se tumba en una colchoneta, o se sienta en una silla, se le pide que cierre los 
ojos y conecte con su respiración, para facilitar perder un poco el control desde lo racional y el 
tipo de conciencia que impone el tener los ojos abiertos; se le pide que describa su cuerpo a la 
pareja que le acompaña poniendo la mano en la parte que va describiendo (no masajea ni 
acaricia, tan sólo pone la mano para que quien está hablando tome mayor conciencia de la parte 
que está describiendo); se toman el tiempo que necesite y cuando dan por finalizada la 
descripción, la persona activa pasa a acompañar a la otra. 
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Cuando terminan, hay una pequeña puesta en común por pareja y un comentario posterior de 
todo el grupo, donde la docente comenta también algunas claves para entender algunos de los 
resultados.  
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RESULTADOS / DISCUSIÓN 
 
 

En todos los grupos, a pesar de las diferentes características describen su cuerpo de forma 
diferente: los hombres se autodescriben en términos de fortaleza “me gustan mis piernas porque 
son fuertes”, “no me gustan mis brazos porque son flacos y débiles”..., las mujeres en general en 
términos estéticos: “no me gustan mis caderas porque son gordas y feas”, “me gusta mi vientre 
plano”… 
 
El cuerpo es lugar de discriminación, generador de desigualdades. El cuerpo de las mujeres ha 
sido definido por los hombres, en función de su deseo y poder, las mujeres aprenden a 
desvalorizarse cuando su objetivo es gustar a los hombres. El cuerpo como objeto de deseo es 
una forma más de dominación. 
 
Y el cuerpo es social: actualmente se utiliza como instrumento de poder, en nuestra sociedad el 
objetivo último es la consecución de personas productivas, para ello hay un excesivo afán de 
regulación y control social de la población y el individuo a través del cuerpo, con un doble juego, 
por un lado se potencia el consumo, por otro el autocontrol y la disciplina. Cuando las personas 
se definen como gordas en el ejercicio, responden a este mandato social de que hay que 
controlar peso y figura, en una sociedad donde adelgazar se ha convertido en la metáfora por 
excelencia del éxito y el bienestar y la gordura del fracaso. 
 
Esta idea se vuelve especialmente importante en profesionales de la salud, porque es un 
colectivo inmerso en esta sociedad y desde donde se ha caído en la estigmatización de las 
personas gordas, se han sobrestimado los peligros de la obesidad y subestimado los riesgos de 
las dietas de adelgazamiento. Hay un gran número de profesionales de la salud que penalizan, 
atienden peor, a las gordas y a los gordos y sienten pena por las personas anoréxicas (Esteban, 
2004). 
 
Y todo esto es más acusado en las mujeres, que como se decía anteriormente se definen más 
en términos estéticos, porque los hombres no sufren la mirada social constante ni el efecto de la 
misma manera de las normas de belleza, moda, necesidad de arreglo constante, dietas o cirugía 
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estética, aunque son patrones que van cambiando y cada vez hay más nombres preocupados 
por estos aspectos. 
 
El fantasma de la homosexualidad aparece en los hombres en todos los grupos donde 
participan. Cuando hay parejas de chicos son los que terminan el ejercicio en menos tiempo, la 
mano la tienen el mínimo tiempo posible en la otra persona, por el temor a tocar el otro cuerpo 
masculino, se observa vergüenza y un “no atreverse”. 
 
Es frecuente que las mujeres se olviden de describir sus genitales. En una sociedad donde el 
psicoerotismo genital se ha reservado para los hombres, las mujeres han desarrollado una 
erótica más global, y han aprendido a vivir el placer como algo difuso y generalizado por el 
cuerpo. En una tradición sociocultural judeocristiana como la nuestra donde el placer está 
relacionado con el pecado y sobre todo para las mujeres a las que se les ha prohibido el placer 
genital, es lógico que “no existan” los genitales en la percepción del cuerpo femenino. 
 
Este resultado coincide con la afirmación de Fina Sanz (1997) de que la percepción de la propia 
identidad está estrechamente relacionada con las expectativas sociales volcadas en hombres y 
mujeres, lo que influye en la salud de todos y todas (Valls-Llobet 2008). 
 
Se trabajan también los conceptos de buen trato y maltrato con nosotras y nosotros mismos, y 
con el cuerpo. Se pide que reflexionen sobre las partes del cuerpo que han descrito como 
negativas, las que no les gustan y cómo conviven con ellas. Si el cuerpo es “un todo” las partes 
que despreciamos se vuelven contra nosotras/os porque se establece, simbólicamente, unas 
relaciones de poder entra las partes de nuestro cuerpo. Como las relaciones de poder son 
móviles, las partes que maltratamos, “cuando pueden”, se vuelven en contra y nos maltratan, por 
ejemplo, si no nos gusta nuestra barriga, cada vez que engordemos, aunque sea un kilo, irá para 
la barriga.  
 
El cuerpo tiene memoria, las heridas se curan pero no se cierran del todo. Cuando hay una parte 
del cuerpo que “no se puede tocar”, que tiene una especial sensibilidad, que no nos gusta 
identificarla, hay una herida, a veces muy antigua y que no se sabe en un primer momento cuál 
es su origen. El primer paso para cerrar es “darse cuenta”, no angustiarse y trabajarlo desde lo 
positivo. Para trabajar las heridas hay que visualizar, respirar, acogerte y “acariciarte”. Se utiliza 
la respiración como instrumento, cuando una sensación se respira, se convierte en emoción, que 
si se sigue respirando se puede convertir en un pensamiento, que al reconocerlo e identificarlo 
puede ser liberador. Se trabaja que lo que ocurrió en el pasado no se puede cambiar, lo que 
hicimos fue lo que pudimos hacer, según las circunstancias y la propia situación del momento. 
En el presente hay que hacer el compromiso de cuidarse, hacer pequeños contratos de buen 
trato y hacer lo que nos sienta bien (Sanz, 1997). 
 
La reflexión experiencial y teórica tras realizar el ejercicio vivencial es muy rica y, realmente se 
comprenden mucho mejor los conceptos de género, cuerpo, placer, dolor, relaciones, cuando se 
“vivencian” personalmente, aunque sean en un contexto algo artificial como es la sala donde se 
realiza la Educación para la Salud o el aula, y con un grupo de personas que no es natural1, sino 
creado para esa situación concreta.  

 

1 Esto tiene el inconveniente de la falta de confianza con el grupo, por el otro lado ese 
desconocimiento de unas personas y otras proporciona un espacio más libre para permitirse 
expresar emociones, sensaciones, sentimientos, que con personas conocidas resulta más 
difícil. 
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Se ha analizado el cuerpo como lugar de discriminación pero también puede ser lugar de 
resistencia y contestación, de empoderamiento. Como afirma Mª Jesús Cala (2010), el género se 
hace y negocia en la vida cotidiana, profundizar en la memoria autobiográfica, utilizar una 
metodología vivencial, hace reconocer con mayor eficacia los procesos interiorizados y puede 
ayudarnos a entender mejor la complejidad por la que llegamos a ser hombres y mujeres, y a 
partir de esta conciencia poder cambiar. 
 
En relación con este trabajo en alumnado y profesionales de la salud, hay que tener en cuenta 
su pertinencia ya que en cualquier campo profesional que suponga trabajar con personas, y en 
particular en el campo de la salud, hay que realizar un trabajo personal de análisis de los propios 
valores que rigen nuestra vida, para hacer una buena atención profesional que no esté regida 
por los juicios, prejuicios y valores propios que interfiera negativamente en la relación terapéutica 
(Casado 2008). En concreto, tanto el género como la enfermería tienen diversas formas de 
concebirse y ejercitarse en una sociedad plural y con diversidad cultural (Germán 2004). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
CONCLUSIONES 
 

 
La percepción del propio cuerpo está estrechamente relacionada con las expectativas sociales 
volcadas en hombres y mujeres, lo que influye en la salud de todos y todas (Sanz, 1997). El 
primer resultado tiene que ver con el valor diferente que tiene el cuerpo social: los hombres han 
sido socializados para la fuerza y el dominio, las mujeres para gustar a otros, para ser “en 
función de” (Lagarde, 2011), para la debilidad y la sumisión.  
 
Todo esto queda de manifiesto, como ya se ha referido en todos los grupos, incluso en aquellos 
constituidos por profesionales de la salud con una cierta trayectoria vital y profesional. Esto ha de 
llevarnos a reflexionar sobre la importancia de indagar en nuestras propias percepciones, 
prejuicios, vivencias personales… ya que están íntima y profundamente asumidas, pues no por 
ser profesionales dejamos de ser personas socializadas, lo que influye de manera determinante 
en nuestra atención profesional. 
 
Utilizar una metodología vivencial hace reconocer con mayor eficacia los procesos interiorizados. 
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El trabajo de grupo con esta metodología es una herramienta importante para el análisis de la 
construcción cultural del género, que permite la toma de conciencia, la deconstrucción y la 
posibilidad de cambiar comportamientos y actitudes. Se configura como un potente instrumento 
de Promoción de Salud  y avance en igualdad 
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RESUMEN 
 
 
En marzo de 2003 fue reglamentada en la República Argentina la ley 25.674, que estableció el 
cupo femenino en las elecciones en sindicatos. A partir de esa norma de acción afirmativa se 
abrió la posibilidad de igualar las oportunidades de género en un ámbito trascendente para el 
desarrollo pleno de la mujer, construyéndose como actor social con capacidad de intervención y 
negociación política. La ley consignada abrió una puerta. El ingreso de la mujer a tomar para sí 
la responsabilidad de defender los derechos laborales –escenario en general dominado por 
tensiones discriminatorias- permitió la creación de unidades intermedias dentro de los sindicatos 
para facilitar el trato equitativo. La ponencia analizará entonces el caso del Instituto para la 
Igualdad de Oportunidades (IPLIDO) dentro de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros 
y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA). Ese instituto pudo trazar programas 
especiales y promover acciones concretas para corregir y anular asimetrías laborales vinculadas 
con temas de género. La herramienta utilizada fue una encuesta nacional  entre trabajadoras y 
trabajadores que sirvió para impulsar cambios. Ese sondeo fue la primera experiencia en la 
República Argentina, inédita también en América Latina, de una consulta sobre el desarrollo de 
situaciones del ámbito laboral enfocada con una perspectiva de género. 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
 Acción afirmativa, cupo femenino, sindicatos, encuesta    
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EL CAMINO HACIA LA EQUIDAD 
 
A partir del trabajo de investigación desarrollado por el Instituto para la Igualdad de 
Oportunidades (IPLIDO)1 dentro de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y 
Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) se contó con herramientas para favorecer 
la real inserción de la mujer en la vida sindical, situación que permitió, a su vez, mejorar las 
condiciones laborales de las trabajadoras a partir de esa mayor presencia representativa. La 
correción de reales o potenciales desviaciones de esos objetivos estratégicos se lleva adelante 
mediante acciones concretas de negociaciones laborales y programas tendientes a eliminar 
discriminaciones y violencia de género dirigidos a afiliadas y afiliados. 
 
La importancia de fijar políticas de género desde un instituto específico dentro de la UTHGRA 
adquiere mayor dimensión por el aumento de la participación en los últimos 15 años de las 
mujeres en las labores vinculadas al turismo, la hotelería y la gastronomía, hecho que motivó la 
decisión política del Secretario General de la organización, José Luis Barrionuevo, de la creación 
del IPLIDO.  
 
La tasa de empleo femenina determinada para el sector por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social (MTEySS) establece un incremento desde el 33% de 1996 al 42,7% en 2008.  
 
La tarea del IPLIDO es acompañar ese flujo de ingreso laboral femenino para generar las 
condiciones para un desarrollo pleno de la mujer trabajadora. Antes de dirigir la atención hacia el 
análisis del plan de acción concreto para favorecer la igualdad de oportunidades, habrá que 
señalar datos que sostienen el rumbo elegido: las trabajadoras de este sector tienen las menores 
brechas salariales al ser comparadas con otras áreas de la producción y servicios. 
 
La Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales del MTEySS determinó que la 
becha salarial en el empleo femenino de hoteles y restaurantes es del 14,1%. Otros sectores 
analizados indicaron porcentajes de diferencias mayores: Intermediación Financiera (33,1%), 
Servicios Empresariales (22%), Industria Manufacturera (21,4%), Comercio y Reparaciones 
(19,5%), y Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (17,9%). La diferencia salarial sólo es 
favorable a las mujeres en el sector de la Enseñanza (-1,5%), área en la que la participación de 
empleo femenino es del 78%2. 
 
También es menor la distancia entre los ingresos en el sector de trabajadoras y trabajadores de 
turismo, hotelería y gastronomía si se toman en cuenta las remuneraciones obtenidas en cargos 
gerenciales. En esa franja laboral la diferencia en salarios entre mujeres y hombres en puestos 
de similares responsabilidades es del 3% para el sector bajo análisis del IPLIDO. Información del 
Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del MTEySS establece que la brecha salarial de 
género en gerencias alcanza al 52% en fábricas químicas de cosméticos, al 42% en la industria 
del software y al 21% en agencias de publicidad. 
 

                                                 
1 El instituto fue creado por la Resolución 246 del secretariado nacional de UTHGRA el 1° de julio de 2006 y su 
conducción está compuesta por una comisión directiva de diez integrantes de ambos sexos y un consejo de 
administración. 
2 Patrones de segregación de género en los sectores del empleo, Informe de Subsecretaría de Programación 
Técnica y Estudios Laborales, MTEySS, Revista Plurales, Año 1 N° 1, Junio 2010. 
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Para contar con herramientas que permitan un abordaje superior en la transversalidad de 
género3   dentro de la UTHGRA4, fue desarrollada por el IPLIDO la I Encuesta Nacional de 
Trabajadoras y Trabajadores Hoteleros Gastronómicos. La iniciativa buscó identificar las 
situaciones que afectan de manera implícita y explícita la condición de igualdad de 
oportunidades, con el objetivo de contribuir a la construcción de relaciones justas y equitativas 
entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. 
 
Los resultados permitieron obtener datos sobre la situación sociolaboral de las trabajadoras y 
trabajadores del sector. Se relevó información sobre las condiciones de trabajo, ingresos, 
relaciones con la UTHGRA, la Obra Social, con foco especial en la situación de la mujer 
trabajadora, tanto en el ámbito laboral como en el familiar. Se analizó así la existencia o 
presunción de situaciones de discriminación de género en el acceso a puestos de trabajo, 
ascensos, trato cotidiano de superiores, sistema de promociones y, además, las expectativas 
sobre las políticas de igualdad. 
 
Los alcances más importantes de ese trabajo de campo serán consignados al avanzar en la 
ponencia, pero vale resaltar que se obtuvo como respuesta que en el 38,7% son mujeres las que 
ocupan puestos de superioras inmediatas de las consultadas/os. 
 
La experiencia aportada por la I Encuesta Nacional de Trabajadoras y Trabajadores Hoteleros 
Gastronómicos permitió avanzar sobre un eje concreto de acción. Así se analizó un foco 
emanado del sondeo en busca de soluciones reales, cuyo marco de estudio fue denominado 
“Problemas de Salud en el lugar de trabajo del personal de limpieza y mantenimiento de 
habitaciones y áreas comunes del sector hotelero”. 
 
La problemática especial de la trabajadora de limpieza quedó determinada con fuerza adicional 
al evidenciar el estudio del IPLIDO que representan al 28% de las mujeres empleadas en el 
sector con responsabilidad sindical de la UTHGRA. Por caso, el análisis de las respuestas 
permitió observar que en ese subsector se duplican las amenazas de despido con relación al 
resto de las mujeres que trabajan en hotelería y gastronomía. También se visualizó una mayor 
cantidad de lesiones atribuibles al trabajo físico asignado entre las empleadas de limpieza que 
en otras áreas relevadas por la encuesta. La atención surgida desde el sondeo puso así en la 
agenda temas que necesitaron ser tratados y cuyas propuestas de solución fue puesta en la 
mesa de negociaciones sectoriales por parte de la conducción de la UTHGRA. 
 
IPLIDO se posicionó así como una referencia para el fortalecimiento institucional. En base a la 
sistematización de la experiencia y conocimientos se consiguió ubicar la política de género en la 
agenda pública-sindical. Con diagnóstico e identificación de las dificultades se apuntó a dotar a 
la UTHGRA de políticas sectorizadas e integradoras para abordar de manera interinstitucional el 
problema de la mujer trabajadora. 
 
El objetivo estratégico que generó el nacimiento de este instituto es consolidar la participación 
equitativa de género en el ámbito laboral. 
 

                                                 
3 También denominada mainstreaming o perspectiva de género, incorporada a la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing, IV Conferencia Mundial de la Mujer, 1995. 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf 
4 En 2012, UTHGRA cuenta con ocho secretarias generales y diez secretarias adjuntas en la conducción sindical 
que encabeza el secretario general José Luis Barrionuevo. 
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En procura de cumplir esa meta, el IPLIDO trazó una serie de ideas rectoras que conforman la 
estructura base de su programa de investigación y gestión de igualdad de oportunidades: 
 

- Formar mujeres en los distintos roles y funciones de la estructura sindical. 
 

- Alentar la incorporación en los convenios colectivos de trabajo de cláusulas 
antidiscriminatorias que favorezcan la igualdad en el empleo. 

 
- Promover el conocimiento, ejercicio y respeto de los derechos laborales de mujeres y 

hombres en el ámbito de sus espacios de trabajo. 
 

- Identificar y eliminar las acciones violentas contra la mujer en el sector laboral. 
 

- Desarrollar acciones para prevenir y evitar situaciones de violencia intrafamiliar. 
 

- Encarar líneas de trabajo para dar respuestas frente a la problemática de las adicciones. 
 

- Implementar programas de salud sexual y procreación responsable. 
 

- Impulsar la difusión de la agenda de la mujer. 
 
IPLIDO consideró la necesidad de situar, además, sus campos de trabajo en posiciones que 
aseguren la consolidación de los derechos de la mujer. Por eso apuntó su acción a ejes 
temáticos: 
 

- Mujer y sindicato, promoviéndose la plena participación de las mujeres en todas las 
actividades de la organización sindical. 

 
- Sindicato y comunidad, a partir de una mayor compresión y valorización del sindicato por 

parte de los trabajadores, alentar la interacción con organizaciones de la sociedad civil. 
 

- Promoción social, tendiente a una justa y equitativa distribución de tareas, remuneraciones 
y acceso al empleo sin distinción de género. 

 
- Investigación e información, con el objetivo de adquirir datos relevantes que permitan el 

conocimiento y análisis de las situaciones de género e igualdad de oportunidades. 
 
En este último campo se establece la I Encuesta Nacional de Trabajadoras y Trabajadores 
Hoteleros Gastronómicos que será analizada en esta ponencia. 
 
 
ANTECEDENTES DE LA POLITICA DE GÉNERO EN LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
Para dimensionar el trabajo del IPLIDO será necesario establecer el camino normativo que 
permitió avanzar en la República Argentina rumbo a la igualdad de género. El mojón inicial en el 
cuál se ancló la reafirmación de los derechos de las mujeres tiene nombre y apellido: Eva 
Duarte. Evita. Es que su lucha por la emancipación de la mujer no fue sólo declamativa, sino 
concreta, con efectos prácticos. Por primera vez las mujeres pudieron ejercer el derecho cívico 
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del voto a partir del impulso dado por ella a la sanción de la ley N° 13.0105 en septiembre de 
1947. Evita y las mujeres que la acompañaron desafiaron su tiempo y pusieron el peldaño inicial 
por la que empezó a treparse en la escala de derechos postergados. El voto femenino igualó a 
las mujeres como ciudadanas de la sociedad que integran. Fue ese un momento de cambio 
extraordinario y desde los balcones de la casa de Gobierno la propia Evita puso voz al logro 
fundamental: “Aquí está, hermanas mías, resumido en una letra apretada de pocos artículos una 
historia de lucha, tropiezos y esperanzas”6. 
 
Esa mención a las dificultades apuntó a los antecedentes frustrados en procura del derecho 
básico de la mujer-ciudadana. A partir de 1919 se presentaron proyectos legislativos tendientes a 
promover el voto femenino. Sus autores chocaron con prejuicios, con una sociedad que entonces 
se resistía a cambiar su estructura patriarcal, que se cobijaba en un clima de época plagado de 
falsas dudas sobre la capacidad y madurez de las mujeres para hacer uso del derecho del voto. 
La primera experiencia de apertura en ese sentido se dio en la provincia de San Juan, en 1927. 
El entonces gobernador Federico Cantoni sancionó una reforma en la carta orgánica provincial y 
extendió el voto a las mujeres. Fue un gran paso adelante. Pero duró poco. Las mujeres de San 
Juan pudieron votar sí en abril de 1928. Fue el primer caso en la República Argentina y participó 
de la elección el 97 por ciento de las mujeres empadronadas. Incluso, una mujer, Ema Acosta, 
fue elegida diputada y otra, Emilia Collado, resultó electa intendenta del departamento de 
Calingasta. El sueño de extender esa conquista en el resto del territorio argentino fue frenado por 
la destitución del gobernador Cantoni unos meses después, en diciembre de 1928. La carta 
orgánica de San Juan fue de nuevo reformada. Esa vez sin permitir el voto femenino. Una vez 
más se retrocedió. 
 
En la primera presidencia de Juan Domingo Perón se formó la Comisión Pro Sufragio Femenino, 
encabezada por Evita. Fue ella una mujer de acción. Su fuerza abrió el camino: “Yo creo 
firmemente que la mujer - al revés de lo que es opinión común entre los hombres - vive mejor en 
la acción que en la inactividad”7. Su senda fue seguida, pero sin ella no fue fácil. 
 
La participación de la mujer en la toma de decisiones políticas fue reducida durante décadas. En 
1983, año en el cual se recuperó en la República Argentina el sistema democrático de gobierno 
que continúa sin interrupciones, la Cámara de Diputados de la Nación sólo contaba con el 4,3% 
de participación femenina. La ley 13.010 resultaba desde 1947 en la afirmación plena de los 
derechos políticos de la mujer. Pero la baja cantidad de legisladoras impedían la visibilidad y 
resolución de temas propios. Se requirió un proceso de acción afirmativa para completar la tarea.  
 
Se estaba frente a una condición de desigualdad, entendiéndose a ésta como la aplicación 
dispar de las reglas fijadas8. La situación de hecho debía ser alterada en base del principio de 
acción afirmativa. Se toma aquí la definición de acción afirmativa emanada de la Comisión 
Norteaméricana de Derechos Civiles, que en 1977 se refirió a ésta como “cualquier medida más 
allá de la simple terminación de una práctica discriminatoria adoptada para corregir o compensar 
discriminaciones presentes o pasadas, o para impedir que la discriminación se reproduzca en el 
futuro”9. La resolución del bloqueo ad hoc al acceso pleno a cargos electivos en la República 
Argentina llegó en 1992 con la aprobación de la ley 24.012, conocida como de Cupo Femenino.  
                                                 
5 Las mujeres votaron en la República Argentina por primera vez el 1 de noviembre de 1951. Participaron más de 
3.500.000 mujeres y fueron electas 23 diputadas, 6 senadoras y 3 delegadas de territorios nacionales. 
6 Discurso de Eva Duarte en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1947 tras aprobarse la ley 13.010 
7 DUARTE, Eva: La razón de mi vida. Ed. Peuser, Bs. As. 
8 BOBBIO, Norberto: Igualdad y Libertad. Ed. Paidos.  
9 JUAREZ, Mario Santiago: Igualdad y Acciones Afirmativas. Biblioteca Jurídica Virtual de la Universidad Nacional 
de México (UNAM), México.  
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Esa norma fijó que “las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del 30 por 
ciento de las candidaturas a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidades de resultar 
electas. No será oficializada ninguna lista que no cumpla con ese requisito”. La ley 24.012 
cambió así la proporción de la presencia de mujeres en la Cámara de Diputados de la Nación. 
Desde ese 4,3% de la representación femenina establecida en 1983 se pasó al 38% en la actual 
composición de la Cámara de Diputados de la Nación. El Poder Ejecutivo Nacional firmó en el 
año 2000 el decreto 1246 que estableció a su vez un nuevo cupo femenino en el Senado de la 
Nación, donde en 2012 se cuenta con el 38% de senadoras. Al iniciarse el año legislativo de 
2012, las mujeres tienen la presidencia en el 42% de las comisiones de la Cámara de Diputados 
de la Nación y en el 32% de las comisiones del Senado de la Nación10.  
 

 
 
 
Ese paso inicial de la acción afirmativa que renovó el peso político de las mujeres argentinas dio 
lugar a otro hito trascendente para la igualdad de género: su elevación a rango constitucional. La 
reforma de la Constitución Nacional promulgada en 1994 fijó, en su artículo 75, inciso 23, la 
obligación al Congreso de la Nación de “legislar y promover medidas de acción positiva que 
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los 
derechos reconocidos por esta Constitución y los tratados internacionales vigentes sobre 
derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas 
con discapacidad”. Entre esos tratados internacionales que son reconocidos figuran, entre otros, 
la declaración de la IV Conferencia Mundial de Beijing sobre la Mujer, de 1995, y la Convención 
contra Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, aprobada por Resolución 34/180 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979.  
 
A partir del envión generado por la reforma constitucional empezaron a percibirse los cambios 
reales para establecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Cayeron así 
formas tradicionales de control patriarcal como las enquistadas en el sistema educativo de mayor 
excelencia. Por caso vale citar lo ocurrido en el Colegio Nacional Monserrat de la ciudad de 
Córdoba, establecimiento de nivel de enseñanza media, dependiente de la Universidad Nacional 
de Córdoba (UNC), en cuyas aulas fue educada gran parte de la dirigencia político-social de una 
de las provincias más relevantes de la República Argentina. Hasta 1997 ese colegio tenía 
vedado el ingreso a las mujeres. Al determinarse una apertura igualitaria a sus aulas, la medida 
fue objetada judicialmente por padres de alumnos varones y por egresados de ese 
establecimiento. La disputa fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), 

                                                 
10 Dirección de Información Parlamentaria, Congreso de la Nación Argentina,  2012. 
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en un fallo del 19 de septiembre de 2000, que resguardó el derecho de las mujeres a recibir 
educación en grado de igualdad con los hombres en ese colegio11. 
 
Desde aquella conquista inicial de Evita para afirmar los derechos cívicos de la mujer mediante 
el voto se pasó de peldaño en peldaño por la escalera rumbo a la igualdad. Quedaba al iniciarse 
el siglo XXI un área vital de la sociedad en la cual debía darse una nueva lucha: la vida sindical. 
Fue en 2001 cuando la entonces diputada nacional Graciela Camaño forjó el logro que permite 
hoy el trabajo del IPLIDO: la llamada ley de cupo femenino sindical.  
 
Al presentar el proyecto de ley de modificación parcial de la Ley de Asociaciones Profesionales, 
Camaño –acompañada por otras legisladoras en la iniciativa- argumentó: “El permanente avance 
en la participación femenina en los diversos ámbitos de nuestra sociedad, ha sido factor 
determinante y ejemplificador durante la última centuria. Sin embargo, esa participación no se ha 
dado, al menos en nuestro país, en la conducción de las organizaciones sindicales, a pesar que, 
desde siempre, la mujer ha sido figura descollante en la conquista de nuevos derechos laborales. 
Los ejemplos iniciados por Eva Perón, son imnumerables”12. 
 
El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación en noviembre de 2001. Pocas 
semanas después, la República Argentina vivió una crisis político-económica-social de enorme 
dimensión. El proyecto legislativo tuvo que esperar hasta noviembre de 2002 para ser aprobado 
en el Senado de la Nación. Fue la propia impulsora de la medida en el Congreso, Graciela 
Camaño, la que en marzo de 2003 –por entonces como Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación - anunció el decreto de reglamentación de la Ley 25.674 que estableció la 
representación femenina en los cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales 
en un mínimo del 30%, cuando el número de mujeres alcance o supere ese porcentual sobre el 
total de trabajadores/as. Para los casos en los que no se llega a ese porcentaje se indicó que la 
representación femenina será proporcional a la cantidad alcanzada. 
 
Durante su discurso de presentación de la reglamentación de la ley 25.674, la entonces ministro 
Camaño dio pautas sobre la importancia de esa norma, sobre la barrera que se levanta para 
permitir otro paso a la mujer: “Es un desafío para las mujeres sindicalizadas capacitarse y 
participar. El diálogo permanente y la participación activa en los lugares de trabajo, en las 
comisiones directivas, en las comisiones paritarias, aportando ideas, enriqueciendo el contenido 
de los convenios y, fundamentalmente, aportando la mirada de la mujer en el mundo del trabajo. 
Son en última instancia, la verdadera y real herramienta que cuentan nuestras mujeres 
trabajadoras para lograr la integración e igualdad de condiciones que propiciamos y 
queremos”13. 
 
 
METODOLOGIA 
 
La I Encuesta Nacional de Trabajadoras y Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos 
(ENATHGRA) tiene por objetivo aportar información sobre la situación sociolaboral de las 

                                                 
11 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina: Fallo GONZALEZ, de Delgado, Cristina y otros c/Universidad 
Nacional de Córdoba, 19 de setiembre de 2000. 
12 Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación, Comisiones de Legislación de Trabajo y de Familia, 
Mujer y Minoridad, fundamentos del proyecto de ley sobre cupo femenino sindical, Buenos Aires, 28 de noviembre 
de 2001 
13 Mensaje de la Ministro de Trabajo al reglamentarse la Ley 25.674, Buenos Aires, 7 de marzo de 2003 
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trabajadoras y trabajadores hotelero gastronómicos, cuyo resultado sirva de insumo estratégico 
para las acciones a adoptar por el IPLIDO. 
 
Por ello, la misma contempla el relevamiento de diferentes dimensiones temático – conceptuales, 
a saber: 
 
- Inserción contractual y laboral  
- Organización del trabajo 
- Jornada de trabajo 
- Capacitación 
- Condiciones y medio ambiente de trabajo. 
- Ambiente laboral 
- Relaciones sindicales 
- Obra social 
- Remuneraciones 
- Características sociodemográficas 
- Tiempo libre y vida familiar. 
 
Teniendo en cuenta las características del estudio y sus objetivos se decidió utilizar la 
herramienta metodológica de la encuesta, para lo cual se procedió previamente al diseño de un 
cuestionario consistente en una serie de preguntas agrupadas temáticamente para su posterior 
análisis. 
 
El cuestionario se divide en once bloques de preguntas que abarcan cada una de las 
dimensiones temáticas anteriormente expuestas. 
 
Con los datos obtenidos se procedió a la realización de un registro y un análisis estadístico de la 
información mediante mediciones de tipo cuantitativo y cualitativo. 
 
Previo a la aplicación del cuestionario se realizó la selección de la muestra representativa de 
ambas actividades, Hotelería y Gastronomía, que contemplara tanto a:  
 
- Empresas, estratificadas según la rama de actividad y el tamaño de las mismas (cantidad de 
empleados). 
- Trabajadores dentro de cada empresa, estratificando a los asalariados de la empresa según 
sexo y ocupación. 
Se encuestó a 1510 trabajadoras/es, que representan a un universo de 93.700 (35.500 mujeres y 
58.200 hombres). 
 
 
LAS ASIMETRIAS SE HACEN VISIBLES 
 
La I Encuesta Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Hoteles y Gastronomía permitió al 
IPLIDO dotarse de una imagen real del sector bajo la órbita sindical de la UTHGRA. En principio 
estableció la proporción de mujeres (37,9%) y hombres (62,1%) empleados en hotelería y 
gastronomía. Es un punto de partida básico para analizar la situación de género y abordar las 
específicas necesidades de la trabajadora. 
 
Entre ese núcleo de mujeres trabajadoras el 54% se reconoció como jefa de su hogar. Por su 
parte, el 78% de los varones consultados respondió que era el jefe de su hogar. Para el 34% de 
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las mujeres el ingreso laboral recibido por el trabajo bajo estudio resulta el único sustento 
económico de su hogar, situación que alcanza al 50% de los trabajadores. 
 
Frente a esa situación económica, en la cual en la práctica tres de cada diez mujeres apuntala a 
su hogar con su único ingreso, comienzan a notarse algunas asimetrías salariales que expuso el 
sondeo. Las diferencias en la retribución económica entre mujeres y hombres se observan en 
todos los tramos de horas trabajadas. Sin embargo, tomándose en cuenta los datos de brechas 
salariales entre mujeres y hombres consignados antes en referencia a otros sectores de la 
producción de bienes y servicios, las empleadas de hotelería y gastronomía tienen menor 
desequilibrio si se toma en cuenta la remuneración por una jornada normal, de entre ocho y 
nueve horas, ya que la encuesta determinó una brecha en favor de los hombres estipulada en el 
4%. Sin embargo, la distancia entre el salario de una mujer y de un hombre con similares 
responsabilidades laborales se extiende considerablemente en favor de éstos si se computa el 
pago por jornada de entre seis y menos de ocho horas (brecha del 29%) y de más de nueve 
horas (19%).  
 
Una desigualdad de género queda a la vista en el siguiente gráfico referido a la forma de 
compensación de las horas extras de trabajo. En las variantes de remuneración de las mismas 
establece diferencias en perjuicio de las mujeres trabajadoras. 
 

 
 
 
 
La investigación permitió al IPLIDO determinar que entre las trabajadoras y trabajadores del 
turismo, hoteles y gastronomía es fuerte el interés por una mayor inserción de las mujeres en la 
vida sindical. Resultaron datos alentadores sobre la buena recepción a las políticas de género 
promovidas desde la conducción de la UTHGRA a través del Instituto. El 54% de las 
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trabajadoras y trabajadores opinan que una mayor presencia de mujeres en cargos directivos del 
sindicato mejoraría algún aspecto del ambiente laboral. 
 
Cuando se analizan en que aspectos la presencia femenina sería más favorable fueron 
resaltados Condiciones de Higiene y Seguridad (45%), Negociaciones Salariales (28%) y 
Condiciones de Trabajo en General (28%). 
 
Esa expectación positiva de trabajadoras y trabajadores sobre el rol que puede cumplir la mujer 
en la defensa de intereses colectivos lleva a reforzar la tarea desde el IPLIDO para la difusión de 
las posibilidades de acceso de las mujeres a responsabilidad sindical. Es que la encuesta reveló 
un bajo conocimiento de las normas de acción afirmativa generadas para abrir a las trabajadoras 
espacios de toma de decisiones. Sólo el 8% de trabajadoras/es estaba al tanto de la existencia 
de la Ley 25.674 que establece el cupo femenino en las listas para elecciones sindicales. Entre 
las mujeres empleadas en hotelería y gastronomía el procentaje de conocimiento sobre la 
legislación vigente se reducía al 5%. En cuanto a la participación sindical, el 36% de 
trabajadoras/es participó de alguna reunión o asamblea en el año, pero esa presencia fue en su 
mayor proporción masculina (41%) que femenina (27%). 
 
Ante esa situación, el IPLIDO diseñó programas especiales para acercar a las trabajadoras las 
herramientas que permitan alcanzar la información sobre el ambiente sindical y sus posibilidades 
de ingreso al mismo. Así se trabajó en forma de mesas-debate y talleres sobre el sistema legal 
argentino, focalizándose en las normas que reglamentan el trabajo de las mujeres. En especial 
se difundió la Ley 25.674, además de analizar los convenios colectivos de trabajo de la 
UTHGRA, y la promoción de las acciones de igualdad de oportunidades de género. 
 
IPLIDO desarrolló esa línea de acción para fomentar el más inmediato ingreso de la mujer en el 
ámbito sindical con el respaldo que dio ese porcentaje favorable de trabajadoras/es convencidos 
de las ventajas de contar con mayor presencia de mujeres en los roles de defensa de los 
derechos laborales. El 18% declaró en la encuesta que hay delegadas sindicales en las 
empresas en las que trabajan. Un porcentaje que se espera aumentar mediante la campaña de 
información consignada. No puede dejar de resaltarse que la amplia mayoría (95%) sostiene que 
no existen diferencias en el trato de delegadas/os según el sexo del trabajador. 
 
Si bien la ley 25.674 es una herramienta de vital trascendencia para la plena vida sindical, no 
todos los sectores gremiales cumplen con el cupo de participación femenina en las unidades de 
negociaciones colectivas de condiciones laborales. En la UTHGRA la presencia de mujeres en 
sus líneas de conducción está consolidada, con algunas secretarias adjuntas ocupadas hace 
más de dos décadas por trabajadoras. Empero, esa apertura al desarrollo sindical de la mujer no 
tiene equivalencia en otros sindicatos, en los cuales ni siquiera se cumplen las pautas básicas de 
la ley 25.674, pese a las denuncias realizadas en el MTEySS.  
 
El sondeo permitió, además, abordar desde el seno de la UTHGRA programas focalizados para 
corregir y evitar importantes problemas de género padecidos por trabajadoras de hotelería y 
gastronomía y mujeres en general fuera de su lugar de labores. La encuesta indagó sobre 
relaciones intrafamiliares y detectó que en un 7,4% de los hogares de trabajadoras/es 
consultados se dan situaciones combinadas de violencia familiar (en el 4,3% de los casos), 
alcoholismo (2,5%) y adicciones a drogas ilegales (2,7%). Fue el 5% de encuestadas/os el que 
señaló la existencia de esos flagelos en el hogar, en el 65% de esos casos se trató de mujeres 
que reconocieron esos problema que claramente limitan y vulneran sus derechos de género. 
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Conocida esta realidad mediante la encuesta, el IPLIDO dirigió un programa denominado Lazo 
Blanco destinado a varones, con el objetivo de generar conciencia, sensibilizar y obtener un 
involucramiento activo de hombres contra todo tipo de violencia hacia las mujeres, otros 
hombres, niños y niñas. La acción se completó con talleres mixtos y los participantes asumieron 
el compromiso de promover a su vez los valores de esta campaña, afirmándose en una 
masculinidad que no se centre en las relaciones de poder, abuso y domino. 
 
Otros programas también surgieron en el IPLIDO para alertar sobre el flagelo del abuso en las 
relaciones dentro del hogar, como el programa Violencia Familiar, y se dieron los pasos 
necesarios para la creación de la Red Social Argentina sobre Violencia de Género, que desde la 
UTHGRA se abrió a toda la comunidad para intercambiar estrategias de interpelación del 
problema y forjar vínculos para permitir una superior capacitación de trabajadoras y trabajadores 
en la detección primaria de casos y resolución de conflictos. 
 
La encuesta dio al IPLIDO también elementos para realizar una evaluación completa sobre un 
área específica del sector estudiado, el referido al trabajo de mucamas en hotelería, núcleo que 
abarca a 11.081 mujeres, cifra que representa al 28% del total de trabajadoras/es que fue motivo 
del análisis de este sondeo nacional. Así se generó un trabajo de investigación adicional 
denominado “Problemas de salud en el lugar de trabajo del personal de limpieza y 
mantenimiento de habitaciones y áreas comunes del sector hotelero”. Las dificultades detectadas 
entre las trabajadoras de este rubro exceden los porcentajes promedios en iguales situaciones 
con relación al resto de las mujeres objeto de la encuesta. Esa situación motivó un acercamiento 
diferenciado para tratar los problemas propios de la especialidad de limpieza en cuartos de 
hoteles. 
 
Un eje de las respuestas evidenció situaciones de discriminación y violencia de género en mayor 
medida entre las mucamas que entre las mujeres empleadas en otros quehaceres. Entre las 
primeras se duplican las amenazas de despido y también es más elevado el nivel de respuesta 
que apuntan a presiones por parte de los jefes y al acoso sexual. IPLIDO abrió espacios en sus 
talleres de violencia de género para que las mujeres afectadas puedan encontrar el 
acompañamiento necesario para erradicar estas prácticas. 
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A esas situaciones de violencia física o psicológica se le agrega entre el personal de limpieza de 
cuartos de hoteles mayores dolencias corporales ocasionadas por cuestiones laborales. El 
gráfico siguiente permite visualizar que, a diferencia de las mujeres con otras especialidades de 
trabajo, las mucamas están más expuestas a molestias en el cuerpo por posturas y esfuerzos, a 
enfermedades vinculadas con la actividad que desarrollan en su empleo, a sufrir algún accidente 
grave y a tener que cambiar de puesto por problemas de salud. 
 
 

 
 
 
Tras analizar los resultados de este sector de la encuesta en particular, el IPLIDO promovió una 
serie de acciones tendientes a mejorar la calidad laboral de estas trabajadoras. Esas alternativas 
fueron acompañadas por la conducción de la UTHGRA que llevó a la mesa de negociación 
sectorial propuestas concretas para disminuir los percances físicos de las trabajadoras de 
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limpieza de habitaciones de hoteles. Entre esas modificaciones nacidas de la investigación del 
IPLIDO figura que las mucamas atiendan en los hoteles de cinco estrellas a ocho habitaciones 
en lugar de diez, y que en hoteles de cuatro estrellas se pase a 10 habitaciones en lugar de 12; 
también se procura fijar una licencia de 30 días para las mujeres por enfermedad grave del 
cónyuge, hijos o padres, además de solicitarse la reincorporación de la figura masculina del 
houseman, que da ayuda a las mujeres con el trabajo pesado durante el aseo de los cuartos de 
hotel, como la extracción de cortinas, el traslado del blanco y la remoción de colchones, en 
especial los de clase sommiers; con esa asistencia se podrá evitar las lesiones que fueron 
visualizadas durante la encuesta realizada. 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La ley 25.674 abrió en la República Argentina una puerta hacia una mayor equidad en la defensa 
de los derechos laborales. Resultó un importante avance en el camino de la igualdad de 
oportunidades. Pero esa norma promulgada en 2003 por sí misma no garantiza el acceso real de 
las mujeres a puestos sindicales desde los cuales puedan planificarse, promoverse y hacerse 
efectivas políticas de género en el ámbito laboral. Por eso cobra trascendencia la creación dentro 
de las organizaciones sindicales de espacios específicos de investigación, análisis y diseño 
concreto de acciones a favor de la inserción femenina en ese campo. Ese trabajo es realizado 
por el IPLIDO dentro de la UTHGRA. Para advertir y corregir desviaciones en el objetivo 
estratégico del sindicato en la transversalidad de género. Para informar y fomentar la conciencia 
entre las mujeres sobre la importancia de ocupar los puestos que están por ley a su alcance. 
 
En su análisis sobre sindicalismo latinoamericano y las políticas de género, Didice Godinho 
Delgado define que es equivocado interpretar que la aceptación dentro de una organización de  
una estrategia de transversalidad de género suponga dejar atrás a instancias de observación y 
estudio propias de las mujeres con la expectación que diferentes discriminaciones fuesen 
evitadas con la responsabilidad colectiva14. La equidad de género es un ideal aún no alcanzado 
y en consecuencia la existencia de igualdad de oportunidades debe ser observada por institutos 
especializados dentro del sindicato.  
 
La transversalidad de género apunta a que todas las áreas de una organización produzcan 
resultados eficaces para disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres. El enunciado debe 
ser acompañado por la acción. Así, la I Encuesta Nacional de Trabajadores Hoteleros y 
Gastronómicos realizada por el IPLIDO permitió la identificación de los problemas, expectativas y 
reivindicaciones de las mujeres dentro del sector de interés de la UTHGRA. En la ponencia se 
visualizó el trabajo de investigación, análisis y propuestas de cambios efectivos desarrollado por 
el IPLIDO.  
 
Uno de los ejes de acción importantes fue focalizado en programas de Salud Sexual y 
Procreación Responsable, tendientes a permitir la toma de decisiones libres de discriminación, 
coacción o violencia.  
 
Las agresiones de género, tanto en el ambiente laboral como en el hogar, son motivos de 
especial preocupación. El sondeo identificó el problema y dio más empuje a los programas 

                                                 
14 DELGADO GODINHO, Didice: Sindicalismo latinoamericano y política de género, Ed. Fundación Friedrich Ebert, 
Montevideo. 
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desarrollados para evitar esas situaciones, contener a las víctimas y promover la denuncia de los 
casos.  
 
Con ese fin desde el IPLIDO se creó la Red Social Argentina sobre Violencia de Género a partir 
del esquema nacional de la UTHGRA y el apoyo de las seccionales y delegaciones, 
integrándose en el trabajo a organismos oficiales y ONGs que asisten en esta problemática. La 
intención es generar consensos para intercambiar información, compartir jornadas de trabajo y 
contar con espacios físicos para las actividades contra la violencia de género.  
 
El IPLIDO asumió el compromiso de tener un rol preponderante en esta iniciativa. Se avanzó en 
el establecimiento de un Observatorio de Violencia de Género con la participación de las 
organizaciones que actúan en esa red social. El maletín de recursos que se puso a disposición 
implica, entre otras opciones, la posibilidad de consultar en Internet a un completo directorio de 
entidades públicas y privadas que dan respuesta a los casos de violencia laboral o intrafamiliar, 
direccionándose la búsqueda por lugar de residencia para una mejor y más rápida intervención 
frente a estas situaciones.  
 
Por otra parte, pudo establecerse que la brecha salarial, aunque baja al tomarse la jornada 
normal de ocho a nueve horas y relacionar los datos con otros sectores, desfavorable para las 
mujeres es un punto a ser solucionado. La mirada del IPLIDO sobre ese foco de asimetrías hace 
visible el problema. Vale aquí la cita de Linda Wirth, cuyo argumento expone que las actividades 
sociales y culturales establecidas y la desigualdad de género en la educación, la formación y la 
contratación constituyen la principal razón para la persistencia de diferencias de remuneración 
entre mujeres y hombres15. La encuesta estudiada determina también diferencias claras en el 
pago o forma de compensación de las horas extras según se trate de mujeres u hombres. Nada 
puede explicar esa diferencia más allá de ser producto de un pensamiento social adquirido por 
años de exclusión de la mujer como sujeto político. Esa certeza de actitudes asumidas por 
costumbres potencia la presencia decisiva del IPLIDO en el trazado de campañas para modificar 
conductas y conseguir la igualdad de oportunidades.  
 
IPLIDO tiene así una actividad vital para identificar expectativas, definir líneas de acción y 
responder de manera efectiva a las necesidades de las trabajadoras del sector. Se logró pasar 
de esa manera del mensaje discursivo a un compromiso real y general en la UTHGRA, a partir 
de una decisión estratégica de su conducción, sin cuyo apoyo, compromiso y liderazgo no 
hubiera sido posible. 
 
La encuesta mostró que pese a la ley 25.674 aún es baja la participación de la mujer en la toma 
de decisiones sindicales. También evidenció que eso ocurre en parte por el desconocimiento de 
las trabajadoras sobre sus propias posibilidades de participación. Transmitir esa información fue 
uno de los objetivos de mediano plazo ideados por el IPLIDO. No puede esperarse que la mujer 
se sume espontáneamente a una organización si no la conoce. En el convencimiento que el 
sindicalismo es una posibilidad para la emancipación de la mujer, para dejar de ser simples 
espectadoras, el IPLIDO se ubicó como una referencia clara, visible y concreta para llegar a la 
equidad de género que derive en una inamovible igualdad de oportunidades.  
 

                                                 
15 WIRTH, Linda: Romper el techo de cristal, las mujeres en puestos de dirección. Ed. OIT. 
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RESUMEN 

Los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) se promueven en los 
discursos oficiales como la principal estrategia de combate a la pobreza en buena parte de los 
países de América Latina. Sin embargo, en realidad plantean una nueva lógica de acceso a los 
beneficios sociales caracterizado por su carácter restrictivo y focalizado. Tal y como están 
definidos, parecería que también fundamentan buena parte de su éxito en asumir una lógica de 
división sexual del trabajo en los hogares, implicando un deterioro en el bienestar de las mujeres 
pobres.   

En este documento por tanto se intenta conocer la relación de las mujeres con el programa y los 
elementos que las ubican en determinada posición respecto del mismo. Para responderlo se 
retoma una caracterización de los principales elementos de los programas y la forma en que 
éstos estarían configurando las condiciones que definen la relación beneficiario/programa, 
receptor/programa. Posteriormente se analizan los casos pioneros de cada uno de los modelos 
para verificar si existen o no diferenciaciones en la posición que ocupan las mujeres pobres en el 
marco de los PTMC respondiendo fundamentalmente a ¿Qué tipo de relación se da entre los/as 
receptores/as de las ayudas con los PTMC? ¿Se promueve o no la igualdad? ¿Se empodera o 
no a las mujeres? 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Programas de transferencia monetaria condicionada /familia/género/división sexual del trabajo/ 
tipo de condicionalidad/empoderamiento.       
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I. INTRODUCCIÓN. 

Desde la década de los noventas se observa la proliferación de los programas de trasferencias 
monetarias condicionadas (PTMC) en la mayoría de países latinoamericanos. Para el año 2008 
de 35 programas implementados en 19 países, 24 se encontraban en funcionamiento a lo largo 
de 17 países, cubriendo  alrededor de un 17% de la población total de la región e involucrando 
unos 12.500 millones de dólares (Maradiaga, 2009:3). 

Independientemente del país todos estos programas expresan como objetivo la lucha contra la 
pobreza, en el corto plazo mediante la transferencia de ingresos y en el largo plazo mediante la 
acumulación de capital. Ambos objetivos actúan de forma complementaria puesto que con 
otorgar dinero a las familias en el corto plazo se intenta contribuir a que éstas dispongan de 
recursos para cubrir los costos que representa el acceder a ciertos servicios (educación, salud, 
nutrición, etc), cuyo uso favorece el bienestar en el largo plazo. 

En otras palabras, esta finalidad común entre los programas se alcanza básicamente otorgando 
cierta cantidad de dinero a las familias pobres con el propósito de que éstas adopten 
comportamientos que favorezcan el logro de los objetivos establecidos. Por ejemplo, si el 
objetivo del programa se vincula con determinado logro en materia de nutrición, el dinero 
entregado debe utilizarse para adquirir alimentos que permitan diversificar la dieta o mejorar la 
calidad de la misma. De  igual forma operarían todas las ayudas otorgadas y sus usos se 
adaptarían de acuerdo con los objetivos que se pretenden alcanzar. 

Además de contener ayudas los programas también contienen condicionalidades. Es decir, el 
dinero entregado no se confía a la buena voluntad de las familias para que reaccionen de la 
manera esperada, sino a cambio de la entrega se establecen pautas sobre las acciones que se 
deben realizar. Las ayudas por tanto funcionarían como una especie de “incentivo direccionado”, 
en la medida que su uso estaría predefinido en el contenido de los programas y no surgiría de la 
buena voluntad de ninguno de los integrantes de la familia. 

Tanto las transferencias como las condicionalidades configuran por tanto, dos aspectos cruciales 
para entender los PTMC. Ambos responden en buena medida a la nueva lógica de la política 
social que se instaura en los años ochentas, donde de priorizar incentivos a la oferta (vinculados 
con servicios de infraestructura social básica) se cambia por incentivos a la demanda (vinculados 
con la reducción de los costos privados -costos de información, costos de transporte y de 
oportunidad- de acceder a la oferta de servicios).  

La idea de “incentivos a la demanda”, surgen bajo la creencia de que  “son los hogares quienes 
mejor saben cómo incrementar sus niveles de bienestar, y no la razón de un planificador 
omnisciente” (…). Sin embargo, al observar que la decisión de los hogares no es del todo 
acertada, es decir, que no siempre contribuyen a la generación de un círculo virtuoso que 
contribuya al bienestar, (Fernández y González, 2011; 9-10), surgen los programas de 
transferencia monetaria condicionada bajo la lógica de condicionar los beneficios a 
contraprestaciones o acciones concretas por parte de los beneficiados.  

Esta modalidad de la política social ha sido fuertemente influenciada por el “enfoque de manejo 
social del riesgo” introducido por el Banco Mundial. Según esto el sistema de protección social se 
entiende como “el conjunto de intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y 
comunidades a mejorar el manejo del riesgo y prestar apoyo a los pobres en situación crítica” 
(Pereyra, 2010: 18). Desde esta perspectiva, los PTMC atienden en el corto plazo el riesgo de 
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los bajos ingresos de los hogares y en el largo plazo atienden el riesgo de que se disminuya el 
capital humano de los hogares y familias en situación de pobreza (Pereyra, 2010: 19). 

Los PTMC también reflejan un cambio en el mecanismo para acceder a los beneficios sociales, 
pues de un esquema contributivo (propio del enfoque de incentivos a la oferta) que predominó 
hasta principios de los ochentas, se pasó a uno de carácter no contributivo (propio del enfoque 
de incentivos a la demanda).  Con esto se pretendía beneficiar al grueso de la población 
afectado por la crisis económica, dado que con elevados grados de desempleo el esquema 
contributivo quedaba obsoleto. Sin embargo en realidad lo que implicó fue pasar de una política 
social en la que, al menos discursivamente, se procuraban los derechos ciudadanos, a una 
política social residual, focalizada y esencialmente dirigida a la creación de competencias” 
(Banegas, 2008), En este marco se observó  un retroceso del papel del Estado en el manejo de 
los riesgos sociales y en su lugar, se otorgó una mayor intervención del mercado y de los 
individuos en la procuración de bienestar.  

Bajo este esquema funcionan la mayoría de programas en los diversos países, aunque 
adquieren cierta especificidad según el énfasis que se adopte para el combate de la pobreza. Así 
mientras muchos enfocan sus esfuerzos en las áreas de salud, nutrición y educación, otros 
otorgan prioridad a garantizar un mínimo de subsistencia y algunos ofrecen una variedad más 
amplia de prestaciones puesto que vinculan a los beneficiarios con la red de servicios sociales. 
Bajo estos esquemas se conforman tres modelos que agrupan de forma general los programas 
que comparten el mismo enfoque para el combate de la pobreza: 
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Cuadro 1: 
 Agrupación de los programas según el énfasis para el combate a la pobreza1. 

 
MODELO/ÉNFASIS PROGRAMA DERIVADOS PROGRAMAS DERIVADOS 

/COMBINADOS  

MODELO I 
 
-Énfasis en la acumulación de 
capital humano, especialmente en 
las áreas de salud/nutrición y 
educación 
 
 
Programa pionero:  
OPORTUNIDADES, MÉXICO 
 

 
- Familias en Acción en 

Colombia (2001)  
- PRAF II en Honduras 

(1998)  
- RPS (Red de 

protección social) en 
Nicaragua (2000) 

- Programa Jefes y Jefas 
en Argentina (2002) 

- Programa de Avance 
mediante la Salud y la 
Educación (PATH por 
sus siglas en inglés) de 
Jamaica (2001) 

 

 
 
 
 
 
 
 

- Red Solidaria en El 
Salvador  (2005). 

- Programa Solidaridad en 
República Dominicana 
(2005). 

- Red de Oportunidades 
   En Panamá (2006) 

MODELO II 
 
Énfasis en el establecimiento de un 
nivel de ingresos mínimo para un 
conjunto relativamente amplio de la 
Población. 
 
Programa pionero:  
BOLSA FAMILIA, BRASIL 
 

 
 
 
- El Bono de Desarrollo 
Humano en Ecuador (BDH) 
(2003).  

 
MODELO III 
Énfasis en apoyo psicosocial a las 
familias e idea de un “sistema” 
articulador del acceso a otros 
programas y servicios sociales. 
 
Programa pionero: 
CHILE SOLIDARIO, CHILE 
 

 
- Familias en Acción en de 
Colombia2 y Juntos de Perú3 
(2005) que inicialmente surgen    
bajo el modelo de 
OPORTUNIDADES. 
       - Targeted Conditional Cash 
Transfer Programme de  
Trinidad y Tobago (2006). 
 

  Fuente: elaboración propia en base a Maradiaga, 2009 

 

                                                           
1 Lista no exhaustiva de los programas de transferencia condicionada. 
2 Evolucionó insertándose en una red más amplia, denominada Red Juntos, que responde a la lógica de un 
“sistema” de protección. 
3 Asume la lógica de sistema al organizarse en distintos niveles de intervención y la articulación de las instancias 
públicas ya existentes. 
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Se observa que pese de derivar de la misma lógica general, los programas de la región no 
presentan el mismo esquema de funcionamiento ya que este cambia según la forma en que cada 
uno de ellos atiende el problema de pobreza.  

Predominan los programas que enfatizan en la acumulación de capital por medio de educación, 
salud y nutrición, agrupados en el Modelo I. Seguidos de los programas que enfatizan  en la 
provisión de una red amplia de beneficios (Modelo III), y se observa que son muy pocos los 
programas en que se pretende garantizar un mínimo de ingresos como sucede en los casos del 
Modelo II.   

Las clasificaciones señaladas no son exhaustivas sino que pueden traslaparse al analizar 
programas concretos, no obstante para fines analíticos permiten establecer ciertas tendencias 
compartidas entre los programas que forman parte de un mismo modelo. Principalmente en sus 
elementos constitutivos como son las “condicionalidades y las transferencias”.  

Del grado de especificidad que adquieran estos elementos en cada uno de los modelos 
dependerán también las modalidades que adquieran los mismos, cambiando desde las formas 
de condicionar y su grado de flexibilidad, hasta la naturaleza de las transferencias, su finalidad y 
los criterios para su cálculo. Derivado de todo esto se configura un tipo de  relación de las 
familias con el programa. 

Esto resulta particularmente importante  ya que una característica fundamental de estos 
programas es su centralidad en las familias. Sin embargo la relación de éstas con el programa 
tiende a ser distinta entre sus miembros según la posición de cada uno respecto del programa. 
Por un lado se distinguen los/as beneficiarios/ y por otro los/as receptores/as que tienden a no 
coincidir mayoritariamente.  Por tanto la relación de las familias con los programas generalmente 
se materializa a través de  los/as receptores/as de las ayudas puesto que son quienes asumen 
las corresponsabilidades. En la literatura especializada se identifica a las mujeres  con este rol 
(Cohen,  2006; Fiszbein, 2009;  Maradiaga, 2009), configurando otro de los elementos 
compartidos entre la mayoría de los programas. 
 
En este documento se cuestiona la forma en que los PTMC instauran una tendencia por recargar 
en las mujeres la responsabilidad del cuidado de los hijos y por ende, de cierta forma, las 
instrumentaliza para el logro de los objetivos, ya que en pocos casos se observa una relación de 
las mujeres con el programa en la que se fomente la acumulación de capital de éstas y no sólo la 
de los/as hijos/as;  por el contrario, el rol de cuidadoras y garantes del bienestar mediante su 
aporte de trabajo doméstico no remunerado parece ser que es la clave para lograr los objetivos 
del programa. 
 
En contraposición con esto, se argumenta que el otorgar las ayudas a las mujeres favorece su 
empoderamiento  ya que les permite participar en el control de los recursos y en la disposición 
de los mismos (Madariaga, 2009; 48). No obstante esto no es del todo cierto, ya que si la 
condicionalidad es demasiado estricta en el uso de los recursos, difícilmente se podrá disponer 
de su uso más allá de los fines contemplados en los programas. Tampoco será posible si el 
monto de la transferencia no es lo suficientemente importante como para permitirles una mayor 
flexibilidad en el destino de los mismos, de tal forma que no sólo sea dedicado a las necesidades 
de la familia, sino que de las propias mujeres y que les represente una posibilidad de autonomía 
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II. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA 
CONDICIONADA. 

Como ya se ha dicho, los PTMC vinculan a las familias con una serie de beneficios a cambio de 
los cuales se espera de ellas cambios de comportamiento que favorezcan el logro de los 
objetivos. Por tanto se entabla una relación entre las familias y los programas que básicamente 
dependerá del carácter que adquieran sus dos elementos fundamentales: las transferencias y las 
condicionalidades. La interacción entre ambos elementos conforma un tipo relación de las 
familias con ciertas especificidades. 

El carácter que asuman las transferencias y las condicionalidades deriva de la hipótesis que se 
adopte en los programas sobre el comportamiento de las familias. En la literatura (Cohen, 2006) 
se mencionan dos enfoques, uno basado en “incentivos” y otro basado en un “enfoque 
psicosocial”.  

En el primero se prioriza la interacción “transferencia condición”, bajo la creencia que los 
cambios actitudinales se logran mediante una combinación de premios y castigos. En estos 
casos la condicionalidad suele ser estricta. En el segundo por el contrario, la vinculación 
“transferencia condición” no es tan fuerte ya que se considera que los cambios se logran 
modificando la dinámica familiar mediante un proceso de diálogo aprendizaje que permita 
involucrar a las familias en las decisiones de inversión en capital humano (Maradiaga, 2009: 
Cohen, 2006).  

Independientemente del enfoque todas las transferencias funcionan como incentivo, ya  sea para 
constituir ese esquema de “premios y castigos” propio del enfoque de incentivos o bien,  para 
constituir un esquema de “incentivos –acompañamiento” propio del enfoque psicosocial. Pero 
adicionalmente a esta función de incentivar algunas transferencias también pueden funcionar 
como ingreso ya que su finalidad no se limita a motivar sino que también a garantizar un mínimo 
de subsistencia. El diferenciar esto no es trivial puesto que dependiendo de la función que 
asuma la transferencia (incentivo/ingreso), puede indicar  cuáles programas tendrían el potencial 
de empoderar a sus receptores/as siempre y cuando el tipo de condicionalidad lo permita. 
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Cuadro 2: 
 Tipología de las transferencias según función y condicionalidad asociada. 

Modelo Transferencia 
(Incentivo). 

Condicionalidad  

 
 

MODELO I 

- Insumo para financiar el 
costo de oportunidad que 
tiene la población objetivo. 
- Se calcula de forma 
diferenciada según los 
grupos 
  

Fuerte 
 
- Suspensión indefinida de los  
beneficios por incumplimiento de 
condiciones. 

 Transferencia (Ingreso) Condicionalidad 
 
 
 
 
 
 

MODELO II 

 
 
- El monto de la 
transferencia se establece 
a modo de cubrir 
Mínimos de ingreso. 
 
- Se considera  los valores 
de la línea de indigencia o 
de pobreza o una canasta 
básica de alimentos. 
 

Débil/sin condiciones 
 

-No funcionan con penalizaciones 
-Sanciones leves 
-No se aplica la suspensión 
indefinida de los beneficios por 
incumplimiento. 
-Se interesan por conocer los 
elementos que impiden a las 
familias su cumplimiento. 

 

 Transferencia 
(Incentivo/Ingreso) 

Condicionalidad 

 
 
 
 
 

MODELO III 

 
 
- El monto de la 
transferencia se establece 
a modo de cubrir 
Mínimos de ingreso. 
 
- Se considera  los valores 
de la línea de indigencia o 
de pobreza o una canasta 
básica de alimentos. 
 

 
Débil/sin condiciones 

 
-No funcionan con penalizaciones 
-Sanciones leves 
-No se aplica la suspensión 
indefinida de los beneficios por 
incumplimiento. 
-Se interesan por conocer los 
elementos que impiden a las 
familias su cumplimiento. 

 
              Fuente: elaboración propia en base a Maradiaga, 2009. 

El cuadro anterior indica que en América Latina se desarrollan tres formas de interacción entre 
las transferencias y las condicionalidades. Una en la que la transferencia actúa como incentivo y 
se combina con una condicionalidad fuerte (Modelo I), otra en la que la transferencia funciona 
como ingreso y se aplica una condicionalidad débil (Modelo II) y por último otra en la que las 
condicionalidades contienen ciertos elementos estrictos combinados con otros flexibles 
(condicionalidad semi-blanda) y donde la transferencia también registra una combinación de 
funcionar como  incentivo en algunos componentes de los programas y en otros actúa como 
ingreso (Modelo III). En la región se observa que cada una de estas variantes tiende a coincidir 
ya sea con un enfoque de incentivos o bien con un enfoque psicosocial como se indica a 
continuación: 
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Cuadro 3: Características de los programas según enfoque de comportamiento y el 
vínculo “transferencia/condición” 

MODELO I 
“Enfoque Basado en 

Incentivos” 
 

MODELO II 
“Basada en incentivos” 

(Pero con vinculación débil 
“transferencia/condición) 

MODELO III 
“Enfoque Psicosocial” 

(Vinculación débil 
“transferencia/condició

n) 
 
- Condicionalidad Fuerte 

- Requiere de fuertes 
controles y establecimiento 
de mecanismos de egreso. 

- Focalización estricta. 

- Condicionalidad débil 
- Sanciones temporales 
- No cuenta con mecanismos de 

egreso salvo el hecho de perder 
la condición de elegibilidad para 
los beneficios. 

- Corresponsabilidad se extiende 
al papel del Estado: beneficio 
monetario como un derecho.  

 

- Condicionalidad “semi blanda”. 
- Apoyos familiares. 

 

Fuente: elaboración propia en base a Maradiaga, 2009 

Se verifica en el enfoque de incentivos, que a pesar de basarse en una lógica de premios y 
castigos no siempre contiene condicionalidades estrictas y por ende sanciones estrictas. 
Dependerá del carácter de la condicionalidad para que esto suceda y mientras menos rígida sea, 
menos prioridad se otorga a la focalización. En los programas de la región, esto ocurre en los 
casos en que la función de la transferencia es la de ingreso (Modelo II). Por otro lado, se observa 
que el enfoque psicosocial también incorpora ciertos castigos, aunque no son un tema central 
como sucede en el enfoque de incentivos. Los programas de la región que funciona bajo este 
enfoque incorporan apoyos familiares mediante los cuales se genera un proceso de 
acompañamiento que motive a los beneficiarios para mejorar sus condiciones de vida (Modelo 
III). Es decir se fomenta una relación de co-responsabilidad entre los propios beneficiarios y el 
personal que les brinda dicho acompañamiento. Por tanto raras veces se recurre a los castigos 
para garantizar los objetivos. 

Hasta este punto se verifica que no todas las transferencias tienen como finalidad cubrir niveles 
mínimos de ingreso; tampoco todas son de libre uso ya que depende del tipo de condicionalidad 
con la que interactúan. La relación más favorable de las familias con el programa surgiría de un 
esquema en donde las transferencias funcionaran como ingreso y la condicionalidad fuera 
moderada. En estas condiciones las familias dispondrían de los recursos suficientes para invertir 
en las áreas de su interés, supeditadas a cierto direccionamiento en torno a objetivos concretos 
establecidos en los programas. Por el contrario, el escenario menos favorable sería aquel donde 
además de limitarse a funcionar como incentivo, la transferencia interactuara con una 
condicionalidad de carácter estricto, ya que en este caso coincidirían montos reducidos sin 
ningún grado de flexibilidad para disponer de los mismos.  

Los criterios que se incorporan para determinar los montos de las transferencias (Cuadro 2), 
también definen las particularidades que adquieren los programas ya que incorpora elementos 
valorativos que se han considerado. Así mientras unos se calculan considerando únicamente el 
valor de una canasta nutricional (transferencia plana), otros se calculan considerando el número 
de miembros en el hogar, mientras que otros consideran el costo de oportunidad según las 
ciertas características del destinatario (ubicación, edad, nivel escolar, sexo, etc).   
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Cuadro 4: Criterios para la determinación del monto de las transferencias. 

Monto de 
Transferencia 

/Modelo 

CONTENIDO Función de la 
Transferencia 

Ventajas/desventajas 

Transferencia 
plana. 
Modelo II 
Modelo III 

 

Monto fijado 
independiente de la 
composición del grupo 
familiar.  
El cálculo se hace 
considerando un 
porcentaje de la línea de 
pobreza o también en 
función de una canasta 
nutricional de bajo costo. 

 
Ingreso 

Reduce los incentivos 
perversos: fecundidad. 
 
Implica la disminución de los 
beneficios per cápita. 

Apoyo 
según 
composición 
familiar 
Modelo I y II 

 
Otorgar mayores 
beneficios a hogares que 
cuentan con mayor 
número de sujetos 
elegible. 
  

 
Programas donde 
la transferencia 
funciona como 
ingreso o algunos 
en los que funciona 
como incentivo 

Reduce los efectos perversos 
sobre fecundidad incorporando: 
Un número máximo de 
beneficiarios/as por familia o un 
monto máximo por familia. 
Estas limitaciones se combinan 
en esquemas de montos 
decrecientes:  

Transferencia 
según 
características 
del 
destinatario 
Modelo I 
 

Otorgar montos 
diferenciados según las 
características de los 
destinatarios. 
 

Programas donde 
la transferencia 
funciona como 
incentivo. 

Montos en función de los costos 
de oportunidad que enfrentan 
distintos grupos de población de 
acceder a dichos servicios 

Fuente: elaboración propia en base a Maradiaga, 2009 

Los programas de la región que contienen ayudas que funcionan como ingreso, por lo general 
determinan el monto combinando los criterios de transferencia plana y composición familiar. 
Mientras que los que funcionan como incentivo únicamente consideran la composición familiar y 
en algunos casos también las características del destinatario. Es decir, su cálculo no se da en 
función de una canasta nutricional ya que no es su finalidad cubrirlo. 

Lo ideal es que los programas mezclen todos estos criterios, ya que cada uno de ellos contiene 
restricciones para evitar que se incentiven conductas “perversas”. Por ejemplo, el escenario más 
maligno podría ser aquel donde la transferencia funcione como ingreso y su monto se calcule 
aplicando como criterio la transferencia plana y la composición familiar, asignando un monto en 
función del número de miembros. En este escenario fácilmente se podría incentivar la 
fecundidad, ya que se asignarían ayudas que permitirían cubrir un mínimo de consumo en 
función del número de miembros de la familia, por  lo que no resulta extraño que este tipo de 
criterios venga acompañado con restricciones en cuanto al número máximo de beneficiarios. 
Incorporando estas restricciones este mismo escenario se aproximaría al más ideal de todos, 
pero también podría ser perfeccionado incorporando como criterio las transferencias según las 
características del beneficiario. 
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En resumen, puede afirmarse que la interacción de las transferencias con las condicionalidades 
produce un tipo de relación de las familias con el programa de distinta naturaleza. 

 En el modelo I dicha relación es muy restrictiva ya que coincide con una condicionalidad fuerte y 
basada en incentivos. Es decir, bajo este esquema los montos de las transferencias se limitan a 
incentivar que las familias adopten comportamientos que contribuyan al objetivo del programa, 
sin otorgar ningún tipo de flexibilidad para que estas decidan el destino de los recursos, además 
que su cuantía es relativamente baja por lo que no les permite destinar su uso a fines distintos a 
los contemplados en el programa. De este modelo el programa pionero es Oportunidades de 
México.  

        Por otro lado, en el modelo dos puede existir una relación más abierta ya que interactúa una 
condicionalidad débil con una transferencia que funciona como un ingreso mínimo. Es decir, se 
estipulan acciones a las que se condicionan las ayudas pero su  cumplimiento no es totalmente 
rígido, además por atribuírsele una función de ingreso a la transferencia se podría esperar que 
las familias dispongan de mayores posibilidades de disponer de dichos recursos. Destaca de 
este Modelo el programa Bolsa Familia de Brasil que además es el más grande de la región en 
cuanto a cobertura.  

Por último en el Modelo III parece existir un caso especial ya que se ubica en un punto 
intermedio de los criterios considerados, destacando el programa Chile Solidario como programa 
pionero. Igual que en el modelo II la centralidad de los programas no se vuelca a sancionar el no 
cumplimiento de las condicionalidades, sino que en resolver de forma compartida (entre familia y 
servicios de apoyo del programa) el mecanismo más adecuado para la consecución de las 
mimas, respetando los tiempos y las necesidades de las familias. 

Con estas variantes resulta interesante preguntarse ¿Cómo funciona la relación de las familias 
con el programa en cada uno de estos programas ¿Qué comportamientos se promueven a 
través de dicha relación? ¿Se promueve o no la igualdad? Pese a partir de una lógica general se 
esperaría encontrar respuestas si se analizan casos concretos, para lo cual se hará una revisión 
de los principales elementos de los programas pioneros que ya han sido mencionados. 

 

III. PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA CONDICIONADA EN AMÉRICA LATINA: CASO 
MÉXICO, CHILE Y  BRASIL. 

 

         El PTMC de México destaca por ser el primero que se implementó en la región. Inicia en el año 
1997 con el nombre de PROGRESA (Programa de educación, Salud y Alimentación) para luego 
denominarse OPORTUNIDADES desde el año 2001. Desde entonces ha ampliado su alcance 
en términos territoriales y también en cuanto a la diversificación de sus componentes.  

A partir de OPORTUNIDADES surgen otros programas que siguen la lógica “transferencia-
condicionalidad” pero adicionan ciertas particularidades como sucede con Chile Solidario (2002) 
y Bolsa Brasil (2003), con lo cuál se instauran nuevas pautas  en programas de esta naturaleza.  

Oportunidades contiene como finalidad “Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la 
pobreza, favoreciendo el desarrollo de las capacidades de educación, salud y nutrición de las 
familias beneficiarias del Programa” para lo cual incorpora los siguientes componentes (Reglas 
de operación, Programa Oportunidades, 2010): 
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- Componente educativo. Que pretende garantizar la inscripción, permanencia y 
asistencia regular a la escuela primaria, secundaria y media superior de los hijos de las 
familias beneficiarias. Para lo cuál otorga becas educativas4,  apoyo para útiles 
escolares5 y apoyo para Jóvenes denominado “Jóvenes con Oportunidades”6.  

- Componente de salud. Que opera fundamentalmente garantizando  un “Paquete 
Básico de Salud7”, consistente en un beneficio irreductible de acuerdo con la edad, sexo 
y evento de vida de cada persona, al que se adicionan atenciones en materia de 
nutrición y de promoción del autocuidado por parte de las familias y la comunidad. En 
dicho componente además se incorporan los apoyos a los adultos mayores. 

- Componente alimentario, contiene apoyos monetarios orientados a mejorar la 
cantidad, calidad y diversidad de la alimentación de las familias, buscando por esta vía 
elevar su estado de nutrición. Para ello, adicionalmente a las ayudas en concepto de 
alimentación, también se otorga un apoyo monetario mensual llamado “Apoyo 
alimentario Vivir Mejor”, que tiene como propósito compensar a las familias beneficiarias 
por el efecto del alza internacional de los precios de los alimentos. Por otro lado en este 
componente también se considera un  “Apoyo Energético” que consiste en una ayuda 
mensual para compensar los gastos realizados en el consumo de fuentes de energía 
(luz, gas, carbón, leña, combustible o velas, entre otros). 

 

Bolsa Familia de Brasil por su parte, se define como un programa de transferencia directa de 
ingresos para el combate de la pobreza. Aunque es identificado como un programa cuyo énfasis 
es garantizar un ingreso mínimo, su objetivo parece contener también cierto parecido con el 
programa OPORTUNIDADES ya que en Bolsa Brasil se busca “Promover el alivio inmediato de 
la pobreza y romper el ciclo intergeneracional de la pobreza al otorgar subvenciones a las 
familias pobres que cumplen con los requisitos de salud y educación” (para lo que contempla los 
siguientes componentes (CEPAL, 2011): 

- Bono Básico, que consiste en asignar un monto fijo de dinero a las familias en 
condiciones de pobreza extrema. 

- Bono Variable, que consisten en ayudas dirigidas a las familias con niños de hasta 15 
años de edad (con un límite máximo de 3 hijos por familia y un monto individual de $32). 
Se entrega a familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema a través del cuál se 

                                                           
4 Becas educativas para niños, niñas y jóvenes menores de 18 años, integrantes de familias beneficiarias del 
Programa, inscritos en grados escolares comprendidos entre tercero de primaria y tercero de secundaria en 
escuelas de modalidad escolarizada, y a jóvenes de hasta 21 años con necesidades educativas especiales inscritos 
en escuelas de educación especial. Por otro lado, también contempla la asignación de  becas de educación media 
superior para los jóvenes de entre 14 y 21 años inscritos en escuelas de modalidad escolarizada. (Reglas de 
Operación del programa OPORTUNIDADES, 2010. Diario Oficial). 
5 Otorgadas a los becarios de primaria para la adquisición de útiles escolares al inicio del curso y para la reposición 
de los mismos. Los becarios de educación media superior reciben un único apoyo monetario anual para la 
adquisición de útiles escolares. (Reglas de Operación del programa OPORTUNIDADES, 2010. Diario Oficial.). 
6 Incentiva a los becarios a que terminen la educación media superior antes de cumplir los 22 años, otorgándoles un 
apoyo monetario cuando acreditan su conclusión. (Reglas de Operación del programa OPORTUNIDADES, 2010. 
Diario Oficial 
7 Incluye saneamiento básico, planificación familiar, atención prenatal y del parto, del puerperio y del recién nacido, 
vigilancia de la nutrición y el crecimiento infantil, inmunizaciones, manejo de casos de diarrea en el hogar 
saneamiento básico, planificación familiar, atención prenatal y del parto, del puerperio y del recién nacido, vigilancia 
de la nutrición y el crecimiento infantil, inmunizaciones, manejo de casos de diarrea en el hogar (Reglas de 
Operación del programa OPORTUNIDADES, 2010. Diario Oficial). 
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otorga  no sólo a las familias en pobreza extrema, sino que también a las catalogadas en 
condición de pobreza. 8 

- Beneficios Variable adolescente (BVJ), consisten en ayudas dirigidas a las familias 
con jóvenes entre 16 y 17 años que asisten a la escuela  (con un límite de dos jóvenes 
por familia y un monto individual de $38).También se otorga a las familias en pobreza 
extrema y a las familias en situación de pobreza.  

- Programa de Atención Integral a la Familia (PAIF) consistente en trabajo 
socioeducativo de seguimiento de las familias que no cumplen con las condicionalidades 
de Bolsa Familia. El seguimiento es caso a caso y depende del tipo de incumplimiento, 
vulnerabilidades y fortalezas de las familias destinatarias para la ejecución de un plan de 
seguimiento y monitoreo.  

Como se observa, en este programa se garantiza un ingreso mínimo a través del bono básico, 
por lo que su monto se calcula mediante una transferencia plana y se establece un límite de 
máximo de beneficiarios para evitar los efectos en materia de fecundidad. Considerando que las 
condicionalidades son de carácter débil podría pensarse que otorga cierta libertad en la 
disposición de los recursos.  

Finalmente el caso de Chile resulta peculiar ya que intenta responder a una concepción más 
amplia de pobreza reconociendo en ésta condiciones de vulnerabilidad que van más allá de la 
carencia de ingresos o de servicios sociales específicos, por lo que a través del programa  se 
promociona el acceso a un conjunto de prestaciones sociales de carácter más amplio para 
garantizar la integración de un hogar en la sociedad” (Maradiaga, 2009).  

En este sentido el programa se define como una plataforma de vinculación de las familias con la 
red de prestaciones y servicios sociales ya que tiene como objetivo “atender las familias, 
personas y territorios que se encuentran en situación de vulnerabilidad constituyendo para ello 
un modelo de gestión que organiza y coordina programas y servicios sociales que existen en la 
red pública, asegurando acceso preferente para sus usuarios, ya que se trata de la población 
más vulnerable del país”.  

Como se muestra a continuación, sus componentes no solo promueven servicios específicos, 
sino que generan dispositivos de vinculación especializados para cada “tipo de vulnerabilidad”  y 
además se promueve la vinculación de las familias con el resto de programas sociales (Ministerio 
de Planificación de Chile, 2011): 

- Sistema de selección de beneficiarios, en el se instauran los criterios de elegibilidad 
de personas y familias incorporadas a Chile Solidario, que surgen de un proceso de 
apoyo hacia las familias con el seguimiento y acompañamiento de personal 
especializado. Permite definir los perfiles específicos de cada grupo abordado y se 
configura de forma conjunta las acciones a las que se comprometerán para superar sus 
condiciones de vulnerabilidad.  

- Prestaciones Monetarias Garantizadas, pretenden garantizar las condiciones mínimas 
de seguridad para el presupuesto familiar, pudiendo o no representar una porción 
significativa de los ingresos. Entre las modalidades que asume se encuentran:  

- Subsidio Único Familiar (SUF). 
- Subsidio a la Cédula de Identidad9.  

                                                           
8 Familias con ingreso mensual de $ 70 a $ 140 por persona. 
9 Consiste en un    descuento sobre el valor de la cédula de identidad para todas las familias beneficiarias por Chile 
Solidario. 
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- Subsidio al Pago del Consumo de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de 
Aguas Servidas (SAP). 

- Bono de Protección y Egreso para familias Chile Solidario.10  
- Subvención Preferencial y Subvención Pro Retención Escolar11.  
- Pensión Básica Solidaria12.  

- Programas de Apoyo Psicosocial que consiste en la conformación de un servicio 
especializado de apoyo psicosocial a los usuarios. Ya sea para generar procesos 
motivacionales con las familias o para apoyar su disposición y compromiso al cambio. 
Entre ellos destacan:  

- Programa Puente.  
- Programa Vínculos13.  
- Programa Calle para los Adultos de la calle.  
- Programa Caminos14. 

- Acceso Preferente a Programas Sociales se otorga un acceso preferencial y gratuito 
al conjunto de la oferta de servicios y programas públicos.  

 

En suma, podría pensarse que Chile Solidario constituye el programa más completo de todos, 
pero no debe olvidarse que se da en un contexto con logros sociales y económicos distintos. En 
consecuencia, más que tratarse de comparar los logros y orientaciones de cada uno de los 
programas, de lo que se trata es de verificar que pese a derivar de la misma lógica general cada 
uno adquiere un énfasis distinto.  

Mientras el programa Oportunidades y el programa Bolsa Familia se encuentran dirigidos hacia 
aquellos hogares que presentan carencias de ingresos (según la línea de indigencia), Chile 
Solidario es dirigido a familias y personas que se encuentran en condiciones de “vulnerabilidad” 
en un sentido más amplio. 

Por otro lado, mientras el programa Oportunidades y el programa Bolsa Familia se operan bajo el 
enfoque de incentivos, Chile Solidario funciona bajo el enfoque psicosocial. Es por este motivo 
que en el Programa Puente se brinda apoyo psicosocial a las familias beneficiarias y se trabaja 
con ellas en el cumplimiento de estándares mínimos de calidad de vida. Se realiza un trabajo 
psicosocial y de acompañamiento por parte de un profesional designado a los hogares 
beneficiarios durante 24 meses. Durante este tiempo, las familias son motivadas a mejorar 
ciertos aspectos de su calidad de vida considerados mínimos sociales en términos de derechos y 
ciudadanía (Se trata de 53 aspectos agrupados en 7 dimensiones15 que constituyen la base para 
la superación de la pobreza de acuerdo con el programa. (Maradiaga, 2009) 

                                                           
10 Se entregan para asumir los costos de transacción que pudiera tener el proceso de incorporación a la oferta de 
servicios y programas públicos, no teniendo un objetivo en términos de suplementar un nivel de ingresos 
propiamente tal. 
11 Subvención económica que se entrega a los establecimientos educacionales por haber logrado la incorporación y 
permanencia de alumnos entre 7° básico y 4° medio. 
12 Otorgada a adultos mayores de 65 años y consiste en una pensión que  también está disponible para adultos 
mayores que no son miembros de familias beneficiarias de Chile Solidario y pertenecen al 60% más pobre pero que 
además cumplen otros requisitos. 
13 Destinado a la atención de adultos mayores vulnerables y que viven solos. 
14 Dirigido a apoyar a niños y niñas de familias donde hay situaciones de separación forzosa, en razón del 
cumplimiento de condena de alguno de sus integrantes 
15 Salud, educación, habitabilidad, empleo, ingresos, dinámica familiar e identificación. Identificados como pisos 
básicos de ciudadanía (Maradiaga, 2009). 
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Estas distinciones entre los programas también contribuyen a configurar la posición de  las 
familias en los mismos, dado que definen las prestaciones y servicios ofrecidos a las familias, a 
cambio de cuales se espera obtener ciertos comportamientos de parte de ellas. Los servicios 
ofrecidos en los programas Oportunidades y Bolsa familia están por lo general centrados en 
promover la acumulación de capital de los hijos/as, mientras que en Chile Solidario las 
prestaciones pueden abarcar a casi todos los miembros del hogar, aunque entre las 
vulnerabilidades que se reconocen no se incorpora como criterio el sexo de los beneficiarios.  

Sumado a lo anterior los tres programas coinciden en asignar a las mujeres la titularidad de las 
ayudas (como se verificará más adelante), por lo puede afirmarse que la relación 
familia/programa en realidad se traduce en una relación mujer/programa. Ya que los beneficios 
se concentran en los hijos/as o en “otros grupos vulnerables” y  pocas veces en la mujer. Sin 
embargo es en ella en quien recaen las condicionalidades obligándola a desempeñar actividades 
propias del cuidado. Esto sucede principalmente en los esquemas donde el vínculo 
“transferencia/condicionalidad” asume la forma de incentivo/condicionalidad fuerte”. En estos 
casos las mujeres tienen escaso margen de maniobra para disponer de los recursos y se 
acentúa su rol tradicional de “cuidadoras”.  

Por tanto a la pregunta sobre si se empodera o no a las mujeres podemos adelantarnos diciendo 
que resulta poco probable principalmente bajo el esquema del programa Oportunidades como se 
verá a continuación.  

III. I Transferencias. 

En OPORTUNIDADES las ayudas otorgadas funcionan como incentivos, ya que sus montos son 
relativamente bajos y con estos difícilmente se podría accesar a una canasta más amplia de 
bienes que cubra más allá de los usos estipulados: 

 
Cuadro 5: Programa Oportunidades 

Monto Mensual de las transferencias asignadas (en Dólares US$)16.  
Transferencias monetarias (US$) 2008 2009 2010 

Apoyo alimentario Min 27.7 19.6 21.8 

Max -- -- -- 

Apoyo educación  17 Min 11.9 10.4 11.5 

Max 76.9 66.2 73.0 

Apoyo útiles escolares  18 Min 24.3 20.7 23.0 

Max 30.2 25.9 29.0 

Jóvenes con Oportunidades  19 Min 33.0 28.9 … 

Max 329.5 288.7 … 

Apoyo adultos mayores Min 25.2 21.8 24.2 

Max -- -- -- 

                                                           
16 De acuerdo con la metodología de estimación de la base de datos utilizada, corresponde al valor mensual de las 
transferencias de ingreso. En los casos donde la transferencia se calcula como un monto anual, se dividió por 12 
meses para obtener el monto mensual aproximado (Base de datos de programas de protección social no      
contributiva, División de Desarrollo Social, CEPAL). 
17  Transferencia se incrementa con el grado escolar (primaria, secundaria, media-superior) y en las mujeres. 
18  Transferencia se incrementa con el grado escolar (primaria, secundaria y media-superior). 
19 Transferencia depende de los cursos aprobados en educación  media-superior. Se realiza por una sola vez al 
terminar la educación media-superior en el tiempo correspondiente. 
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Apoyo energético Min 5.0 4.1 4.8 

Max -- -- -- 

Apoyo alimentario "Vivir mejor" Min 11.0 8.9 9.5 

Max -- -- -- 

Apoyo infantil "Vivir mejor" Min -- -- 7.9 

Max -- -- -- 

Monto mínimo per cápita   28.2 23.3 … 
20Monto máximo por familia    203.3 174.3 193.5 

         Fuente: Elaboración propia Base de datos de programas de protección social no  contributiva, 
División de Desarrollo Social, CEPAL. 

 

Todos los montos son variables, por lo que no se puede hablar de un ingreso fijo mensual para 
las familias en concepto de estas ayudas. La cuantía depende del número de integrantes 
menores de 9 años, del número de becarios y su grado escolar, así como al número de adultos 
mayores incorporados en el hogar (CEPAL, 2011). Por tanto el monto total que reciben las 
familias varía de acuerdo con estos criterios y también según la periodicidad con la que se 
otorgan las mismas, ya que todas se pagan cada dos meses salvo las ayudas en concepto de 
apoyo para útiles escolares (que se otorga dos veces al año) y jóvenes con oportunidades (que 
se otorga una vez al finalizar la educación media-superior.  (CEPAL, 2011) 

 En la determinación del monto de todas las ayudas se asume como criterio la “transferencia 
plana” y únicamente se considera una diferenciación por sexo en las ayudas correspondientes al 
componente “apoyos educativos”. Sin embargo la diferencia entre las ayudas que reciben los 
niños y las ayudas que reciben las niñas es poco significativa como se muestra a continuación:   

 
Cuadro 6: Ayudas otorgadas en el componente 

“Apoyo Educativo” diferenciado por sexo. 
Monto Mensual de Apoyos Educativos Julio-

Diciembre 2010  
Pesos Mexicanos 

Pesos Mexicanos Diferencia 

Primaria Hombres y Mujeres   

Tercero $145 

Cuarto $170 

Quinto $220 

Sexto $290 

Secundaria Hombres Mujeres 

Primero $425 $450 $25 

Segundo $450 $495 $45 

Tercero $475 $545 $70 

Educación 
Media 

Superior 

Hombres Mujeres   

                                                           
20 El monto máximo mensual que puede recibir una familia beneficiaria incluye el apoyo alimentario, apoyo 
energético, apoyo alimentario vivir mejor y becas. El apoyo adultos mayores y los útiles escolares no se incluyen en 
el monto máximo. 
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Primero $715 $820 $105 

Segundo $765 $875 $110 

Tercero $810 $925 $115 

Fuente: Reglas de operación, Programa Oportunidades, 2010. 

 

Las ayudas aumentan conforme asciende el grado de escolarización y favorece con un mayor 
monto a las mujeres. Sin embargo la diferencia en el monto de las ayudas, así como el 
incremento entre distintos grados de un mismo nivel (sea de secundaria o de educación media 
superior) es relativamente bajo. Por ejemplo para el caso de la educación media superior si bien 
la diferencia es de $105 pesos mexicanos (aproximadamente de $8.43 US dólares)21 en el 
primer año, en los siguientes los montos se incrementan en apenas $5 pesos (equivalente a 
$0.40 centavos de dólar).  

 

En el caso del Programa Bolsa Familia, se garantiza un ingreso mínimo para las familias en 
condiciones de extrema pobreza, consistente en el denominado beneficio básico. A este se 
adicionan montos variables que dependerán del número de hijos menores de 15 años 
(denominado beneficio variable) y del número de jóvenes (beneficio variable adolescente). Por 
su parte, los hogares que no son pobres extremos pero que se encuentran en la línea de 
pobreza únicamente acceden a los beneficios de carácter variable. Bajo este esquema de 
funcionamiento los montos de las ayudas se describen en el siguiente cuadro: 

Cuadro 7: Programa Bolsa Familia 
Monto Mensual de las transferencias asignadas (en Dólares US$)22  

Transferencias monetarias (US$) 2008 2009 2010 

Beneficio básico min 34.8 34.1 38.0 

max -- -- -- 

Beneficio variable min 11.2 11.0 12.3 

max 33.7 33.1 36.9 

Beneficio variable adolescente min 16.8 16.5 18.4 

max 33.7 33.1 36.9 

Monto mínimo per cápita   2.7 2.7 3.0 

Monto máximo por familia   102.1 100.2 111.7 

        Fuente: Elaboración propia Base de datos de programas de protección social no  contributiva, 
División de    Desarrollo Social, CEPAL. 

 
Como ya se ha mencionado, las ayudas que se otorgan en este programa tienen la finalidad de 
garantizar un ingreso mínimo para las familias pero con los montos que se asignan se verifica 
que más que funcionar como sustituto del ingreso estaría funcionando como  complemento, pues 
sus montos son relativamente bajos. Por lo que sólo visto de esta forma podría estar 
garantizando un nivel de ingreso que permitiría cubrir cierto consumo mínimo. Es por esto que el 
beneficio básico únicamente se otorga a las familias en pobreza extrema y no a las familias 
consideradas pobres pues se asume que éstas alcanzan a cubrir dicho consumo mínimo. 

Por último, el programa Chile Solidario mediante sus bonos de protección y bono de egreso, 
otorga cierta cuantía mínima a las familias. El primero se otorga durante los primeros 24 meses, 
                                                           
21 Calculado con tipo de cambio de 12.45 Pesos Mexicanos por dólar. 
22 De acuerdo con la metodología de estimación de la base de datos utilizada, corresponde al valor mensual de las 
transferencias de ingreso. En los casos donde la transferencia se calcula como un monto anual, se dividió por 12 
meses para obtener el monto mensual aproximado (Base de datos de programas de protección social no      
contributiva, División de Desarrollo Social, CEPAL). 
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que consiste en el período de acompañamiento de las familias, donde éstas no sólo se 
comprometen con el programa sino que además procuran cumplir con las condiciones mínimas 
que han sido definidas entre ellas y los profesionales designados para darles seguimiento. La 
cuantía inicia con ciertos máximos estipulados y decrece hasta alcanzar los mínimos. Al finalizar 
dicho período, las familias reciben por 3 años más el bono de egreso, al cuál únicamente 
acceden quienes han logrado los propósitos definidos durante el período de protección. 

Cuadro 8: Programa Chile Solidario 
Monto Mensual de las transferencias asignadas (en Dólares US$)23  

Transferencias monetarias (US$) Monto 2008 2009 

Bono protección (a)24 min 11.3 11.6 

max 24.2 23.5 

Bono egreso min 11.3 11.6 

max -- -- 

Subsidio Único Familiar (SUF)  min 11.3 11.6 

max -- -- 

Pensión Básica Solidaria (PBS)  min 117.7 133.7 

max -- -- 

Subsidio al Agua Potable (SAP) min 16.7 … 

max 43.8 … 

Subsdio Cédula de Identidad min 5.8 … 

max -- … 

Monto mínimo per cápita 10.8 5.5 

Monto máximo por familia -- -- 

        Fuente: Elaboración propia Base de datos de programas de protección social no      contributiva, 
División de Desarrollo Social, CEPAL. 

 
En este caso, el monto más alto de las ayudas es en concepto del bono de pensión básica 
Solidaria, que se otorga a los adultos mayores de 65 años que pertenecen a las familias 
beneficiarias por el programa o bien, a los adultos que forman parte del 60% más pobres y 
presentan algún tipo adicional de vulnerabilidad (CEPAL, 2011).Por tanto este programa 
presenta una mezcla entre las funciones de las transferencias como incentivos (como es el caso 
del bono de protección y el bono de egreso) y transferencia como ingreso (pensión básica 
alimentaria) siendo en éste último caso el propio beneficiario quien recibe la ayuda y por ende 
asume la corresponsabilidad. 

De los tres programas descritos, únicamente en Bolsa Familia los ajustes en los montos de las 
ayudas no se corresponden con el índice inflacionario, sino que más bien responden a posturas 
discrecionales por parte de las autoridades (OIT, 2009). En Oportunidades en cambio, en las 
reglas de operación se establece como criterio el ajuste de los montos de acuerdo al índice 
inflacionario. No obstante al verificar los datos en moneda nacional (pesos mexicanos) se 

                                                           
23 De acuerdo con la metodología de estimación de la base de datos utilizada, corresponde al valor mensual de las 
transferencias de ingreso. En los casos donde la transferencia se calcula como un monto anual, se dividió por 12 
meses para obtener el monto mensual aproximado (Base de datos de programas de protección social no      
contributiva, División de Desarrollo Social, CEPAL). 
24 (a)  Montos máximo y mínimo dependen del período de acompañamiento (que dura 24 meses) en que se 
encuentran las familias. Durante el primer semestre se recibe el monto más alto, el que va disminuyendo 
progresivamente hasta el cuarto semestre en que se recibe el monto mínimo.     
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observa que los componentes de Apoyo alimentario y Apoyo Alimentario “vivir mejor” registran 
una tendencia decreciente, en el primer caso, y constante, en el segundo caso; por lo que se 
podría pensar que la capacidad adquisitiva de las ayudas recibidas por  los hogares  en base a 
dicho concepto, se ha deteriorado25.  

En suma, de acuerdo al monto de las transferencias se puede demostrar que todas funcionan 
como incentivo para el cumplimiento de ciertas condicionalidades. En pocos casos además de 
incentivo, también garantizan un ingreso mínimo para las familias, y de éstos sólo en el caso de 
la pensión básica solidaria del programa Chile Solidario se puede hablar que garantiza un 
mínimo de subsistencia. El programa Bolsa Familia cuyas ayudas se asocian con un ingreso 
mínimo para las familias, en realidad sólo cumplen la función de complemento del ingreso como 
ya se ha demostrado, sobre todo si se considera que su ajuste no se vincula con el índice 
inflacionario. Además, por los montos verificados se puede afirmar que ninguno contribuye a 
garantizar la autonomía económica de las familias. 

 

III. 2 Condicionalidades ¿Quién las asume? 

Los tres programas se encuentran dirigidos a las familias. Cada uno de sus componentes 
contiene ayudas en las que pocas veces se observa una coincidencia entre el receptor de la 
ayuda y el beneficiario. 

En el programa Oportunidades como en Bolsa Familia (Cuadro 7),  la mayoría de las ayudas 
están dirigidas a los niños/as y jóvenes, sin embargo quien actúa como receptor es 
preferentemente la madre recayendo en ellas las responsabilidades de desempeñar actividades 
complementarias en materia de salud, educación y alimentación para el logro de los objetivos en 
dichos ámbitos. En México, únicamente coincide el receptor con el beneficiario en los sub 
componentes “Jóvenes con oportunidades” (del componente educativo) y “Apoyo adultos 
Mayores” (del componente de salud), por lo que son los únicos casos en donde no se 
sobrecarga a la madre para el cumplimiento de las condicionalidades. 

Cuadro 9:  
Programa OPORTUNIDADES y Bolsa Familia. Beneficiarios, receptores/as y 

condicionalidades asociadas. 
Componentes Beneficiarios/as: Receptor/a Condicionalidad 

PROGRAMA OPORTUNIDADES 

Apoyo alimentario  
Todas las familias 
beneficiarias del 
programa 

 
 
 

Madre 
 

Salud: 
Asistencia a controles 
médicos programados. 
Alimentación: Destinar 
apoyos correspondientes a 
alimentación del hogar y 
consumir suplementos 
nutricionales. 
Otros: Asistencia sesiones 
de orientación para la 
salud.  
 

                                                           
25 Para más detalles consultar Base de datos de programas de protección social no  contributiva, División de Desarrollo Social, 
CEPAL. 
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Apoyo útiles 
escolares 26 
 

Familias con 
niños/as que 
asisten a educación 
primaria y 
secundaria 
 

 
Madre 

 

 
No tiene 
corresponsabilidades 
específicas  
 

Apoyo educación 
 

Familias con 
niños/as que 
asisten a educación 
primaria, 
secundaria y 
media-superior 
 

 
 
 

Madre 
 

 
Asistencia a la escuela 
(85% de asistencia).  
 

Paquete básico de 
salud 

Todas las familias 
beneficiarias del 
programa 
 

 
 

Madre 
 

Salud y actividades de 
promoción (capacitación 
para el autocuidado; 
información, orientación y 
consejería)  
 

Apoyo energético 
 

Todas las familias 
beneficiarias del 
programa 

 
 
 

Madre 
 

No tiene 
corresponsabilidades 
específicas. Pero se 
establece una suspensión 
mensual si la familia no 
asiste a controles de salud 
ni a las sesiones de 
orientación. 
 

Apoyo alimentario -
vivir mejor- 
 

Todas las familias 
beneficiarias del 
programa 
 

 
 

Madre 
 

 
 
 
Alimentación: Destinar 
apoyos correspondientes a 
alimentación del hogar y 
consumir suplementos 
nutricionales 
 

Apoyo infantil –vivir 
mejor- 

Todas las familias 
beneficiarias del 
programa 

 
Madre 

 

 
PROGRAMA BOLSA FAMILIA 

 
 

Bono Básico 
 

 
Familias en 
situación de 
extrema pobreza 
(ingreso mensual 
per cápita de hasta 
$70 reales) 
 

 
 
 

Madre 
 

 
Educación: Asistencia 
escolar mínima de 85% para 
niños/as y adolescentes 
entre 6 y 15 años; Para 
niños/as y adolescentes en 
riesgo o retirados del trabajo 
infantil, asistencia mínima 

                                                           
26 Puede ser en dinero o en especie 
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Bono variable 

Hijos/as menores 
de 15 años en 
familias en 
situación de 
pobreza (ingreso 
mensual per cápita 
de hasta $140 
reales) 

 
 

Madre 
 
 
 
 

de 85% a los servicios 
socioeducativos 
 
Salud: Cumplimiento del 
calendario de vacunaciones 
y controles de crecimiento y 
desarrollo para niños/as 
menores de 7 años; 
asistencia a controles pre 
natales y acompañamiento 
de madres lactantes entre 
14 y 44 años.  

 Bono variable 
adolescente 

Hijos/as entre 16 y 
17 años en familias 
en situación de 
pobreza (ingreso 
mensual per cápita 
de hasta $120 
reales)  
 

 
Madre 

Educación:  
Asistencia escolar mínima 
de 75% . 

    Fuente: Elaboración propia Base de datos de programas de protección social no contributiva, 
División de Desarrollo Social, CEPAL. 

  
De igual manera sucede en el caso de Chile Solidario, donde se observa una centralidad de las 
madres como receptoras de las ayudas, siendo las excepciones cuando éstas se corresponden 
con ayudas que se destinan directamente a los beneficiarios como: las pensiones básicas 
solidarias (para adultos mayores), el subsidio para la cédula de identidad, el subsidio pro 
retención escolar, entre otras.  

 

Cuadro 10: Programa Chile Solidario.  
Beneficiarios, receptores/as y condicionalidades asociadas. 

Componentes Beneficiarios/as: Receptor/a Condicionalidad 

PROGRAMA CHILE SOLIDARIO 

Bono de 
protección 

 

Todas las familias 
beneficiarias del 
programa que se 
encuentran en la fase de 
acompañamiento 

 
 
 

Madre 

Según se establezca 
en contrato familiar. 
Pero basta obtenerlo 
con mostrar un 
esfuerzo por el 
cumplimiento de 
alguna de las 
dimensiones de los 
mínimos sociales 
pactados. 

Bono de egreso 
 

Todas las familias 
beneficiarias del 
programa que 
terminaron la fase de 
acompañamiento 
 

 
Madre 

 

 
Cumplir los mínimos 
en las dimensiones 
trabajadas durante el 
período de 
acompañamiento 
familiar  
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Subsidio Único 
Familiar (SUF) 

 

Niños/as menores de 18 
años, mujeres 
embarazadas, 
deficientes mentales e 
inválidos 
 

Madre No se  explicitan 
 

Pensión Básica 
Solidaria (PBS) 

 

Adultos mayores de 65 
años 
 

Beneficiario/a directo  
 

No se  explicitan 

Subsidio Cédula 
de Indentidad 

Todas las familias 
beneficiarias del 
programa 
 

Beneficiario/a directo  
 

No se  explicita 
 

Subsidio pro 
retención escolar 
 

Sostenedores de 
Establecimientos 
Educacionales 
Municipalizados, 
Particulares 
Subvencionados y 
Técnicos Profesionales 
 

Sostenedores de 
Establecimientos 
Educacionales 
Municipalizados, 
Particulares 
Subvencionados y 
Técnicos 
Profesionales 
 

No se  explicita 
 

        Fuente: Elaboración propia Base de datos de programas de protección social no  contributiva, 
División de   Desarrollo Social, CEPAL. 

 
En este programa se observa como particularidad el hecho se incorporan como componentes los 
programas de apoyo psicosocial, dentro de los cuales las mujeres también pueden actuar como 
beneficiarias y no sólo como receptoras de las ayudas. No obstante, al actuar como las titulares 
de ciertas ayudas como el bono de protección, asumen la responsabilidad de trabajar al menos 
una dimensión de las 7 consideradas relevantes para el mejoramiento de sus condiciones de 
vida. También para acceder al bono de egreso, las mujeres al actuar como titulares de las 
ayudas deben demostrar  el cumplimiento de los mínimos sociales al cabo de 24 meses. Y 
finalmente, al actuar como las titulares del  subsidio único familiar, que es dirigido a niños/as 
menores de 18 años, mujeres embarazadas, deficientes mentales e inválidos, también se 
vuelven responsables de su cuidado. 

En el programa OPORTUNIDADES como en el Programa Bolsa Familia, las condicionalidades a 
las que se someten las mujeres se encuentran predefinidas en los programas. Por lo que puede 
afirmarse que su participación se supedita a condicionamientos impuestos desde fuera. Por el 
contrario, en el caso del Programa Chile Solidario las condicionalidades surgen de un contrato 
efectuado entre las familias y personal especializado, en el marco del trabajo específico que 
éstas llevan a cabo en conjunto con los apoyos familiares, por tanto se afirma que más que 
tratarse de condicionalidad, en este caso se trata de corresponsabilidad ya que surge de un 
acuerdo (Maradiaga, 2009). 

El esquema “transferencia-condición” funciona de forma distinta según el carácter de la  
condicionalidad. El programa OPORTUNIDADES presenta una condicionalidad fuerte por lo que 
pueden establecerse sanciones que van desde la suspensión temporal hasta la suspensión 
definitiva de los pagos. En cada componente se señala de forma explícita las razones por las 
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que se puede incurrir en fallas que ocasionan la aplicación de dichas sanciones. Entre algunas 
de ellas se pueden mencionar (Reglas de operación, Programa Oportunidades, 2001):   

 
- El no destinar los apoyos monetarios al mejoramiento del bienestar familiar, en 

especial a la alimentación y educación de los hijos. 
- El no cumplir con la asistencia en forma regular a clases y con el mejoramiento en 

el aprovechamiento de los hijos/as. 
- El no participar en las acciones comunitarias de salud. 
- El no cumplir con las citas para el control de los niños en estado de desnutrición. 

 

Contrario a esto en el Programa Bolsa familia se observa una condicionalidad débil, por lo que 
incluso más que enfatizar en las sanciones que obliguen a su cumplimiento lo que se busca es 
conocer las razones por las que se incurre en incumplimiento de las condicionalidades. Esto 
llega al grado de incluir dentro de los componentes de Bolsa Familia un “Programa de Atención 
Integral a la Familia” mediante el cual se incorpora el trabajo socioeducativo de seguimiento de 
las familias que no cumplen con las condicionalidades. El seguimiento es caso a caso y depende 
del tipo de incumplimiento, vulnerabilidades y fortalezas de las familias destinatarias para la 
ejecución de un plan de seguimiento y monitoreo (Ministerio de Desarrollo Social y Combate al 
Hambre). Cuando se incurre en incumplimiento la suspensión definitiva de las ayudas es el 
último recurso, puesto que antes se realizan distintas advertencias.  

Por otro lado, en Chile Solidario las condicionalidades adquieren un carácter débil en la etapa de 
protección, es decir durante los 24 meses en que las familias se dedican a lograr los mínimos 
sociales a los que se comprometen. En esta etapa se otorgan las ayudas independientemente 
del logro de los objetivos, siempre y cuando se verifique el esfuerzo dedicado para lograrlo. En 
cambio, la condicionalidad adquiere un carácter fuerte en la etapa de egreso, puesto que para 
acceder a las ayudas de dicha etapa es necesario haber alcanzado los mínimos sociales 
establecidos en el contrato. De comprobarse el cumplimiento de los mínimos sociales, el apoyo 
monetario otorgado mediante el bono de egreso así como los demás subsidios a los que tienen 
derecho las familias beneficiarias se mantienen durante tres años una vez finalizado el período 
de apoyo familiar, sin corresponsabilidades adicionales. (Maradiaga, 2009) 

 

IV. RESUMEN Y CONCLUSIONES. 

Se observa que los PTMC funcionan bajo una lógica general que adquiere ciertas distinciones 
según el país que se trate. No obstante en ninguno se cuestiona la relación de las mujeres con el 
programa. Todos asumen “una rígida distribución de funciones basada en la idea de que el 
hombre es el único proveedor económico y que la mujer desempeña solo las tareas domésticas” 
(Zaremberg 2009: 50). En consecuencia, buena parte del logro de los objetivos de largo plazo se 
supeditan a esta lógica, ya que la acción a la que se condiciona la transferencia está siempre 
relacionada con el cuidado de los hijos. 

Independientemente de si se trata de un programa basado en un enfoque de incentivos como 
sucede en el caso de oportunidades y Bolsa Familia, o en uno basado en un enfoque psicosocial 
como el programa Chile Solidario, todos coinciden en destacar el papel de la mujer como vínculo 
principal del programa con las familias. La relación que se fomenta parte de considerar como 
atribución de éstas el desempeñar actividades propias del cuidado y del bienestar de las familias, 
sin otorgar, en la mayoría de los casos, retribuciones o prestaciones que mejoren el bienestar de 
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ellas. Únicamente se insertan en la mayoría de los componentes del programa desempeñando 
funciones en beneficio de sus hijos/as o bien de los ancianos/as y discapacitados. Y en los casos 
en que además de receptoras de las ayudas son sujetas de los beneficios, coinciden con 
promover sus roles reproductivos (salud materna) y en pocas ocasiones, las ayudas se vinculan 
con áreas que mejoren su posición en el ámbito productivo.  

Medialdea y Pazos (2010) afirman que estos programas institucionalizan la división sexual del 
trabajo en dos sentidos. Materialmente, en la medida que refuerzan o amplían las actividades 
domésticas realizadas por mujeres para cumplir con los plazos y fórmulas prescritos en los 
programas. Simbólicamente, en la medida que los PTMC como política pública validan el rol 
materno asociado al rol de “buena madre”. Es así como de acuerdo con estas autoras, “los 
programas no sólo incentivan con dinero la dedicación de las madres a “sus labores”, sino que 
también envían mensajes muy claros de cómo ha de organizarse el trabajo productivo y 
reproductivo en las familias”. Por lo tanto las autoras cuestionan el tipo de empoderamiento que 
se promueve con los programas, tal y como están diseñados, ya que la visibilización pública de 
las mujeres es en base a su rol de madres y de responsables de los cuidados.  

Se argumenta que con otorgar las transferencias a las mujeres se promueve su empoderamiento 
al mejorar su capacidad negociadora al interior del hogar y en los espacios públicos. Sin 
embargo, ya se ha constatado que no puede hablarse de empoderamiento, cuando no existe 
plena libertad en la utilización de los recursos otorgados y cuando su monto es insuficiente para 
garantizar el empoderamiento económico. 

 Según Rodríguez (2006), las mujeres supuestas "beneficiarias" no son sino las administradoras 
y operadoras de los programas al nivel de las familias. Desde su óptica, estas mujeres han 
tenido que redoblar esfuerzos y jornadas para que los programas funcionen y aporten 
estadísticas exitosas”. Desde esta perspectiva el llamado "empoderamiento femenino", 
entendido como tener un peso relevante en las decisiones de la familia y un mayor poder de 
negociación en el hogar, resulta cuestionable. 

 

Principales Implicaciones de Política 

Se verifica por tanto la no neutralidad de los programas de transferencias monetarias respecto al 
género y la forma en que al tratarse de políticas dirigidas hacia las familias dificultan observar 
sus efectos de forma diferenciada. Por ello es requerido conocer el funcionamiento real al interior 
de las familias en aspectos como la distribución del poder y distribución de funciones al interior 
del hogar, ya que éstos determinan en buena medida los impactos generados  al interior de los 
hogares (Zaremberg; 2008). Sin embargo con el sólo hecho de asumir una distribución de 
funciones basadas en una división sexual del trabajo, como sucede con los PTMC, puede 
afirmarse que desde su propio diseño estos programas promueven esquemas inequitativos no 
sólo a nivel familiar sino que también a nivel comunitario. 

Tal y como está definida la relación de las mujeres con los PTMC puede afirmarse que también 
se afecta su inserción en el ámbito productivo por dos motivos (Medialdea y Pazos, 2010). El 
primero debido a que el incremento en la carga de trabajo no remunerada puede desincentivar 
su participación en el mercado laboral (sobre todo en el formal). El segundo debido a que la 
oferta laboral de las mujeres tiende a ser más sensible que la de los hombres, sobre todo cuando 
se tiene este tipo de incentivos, ya que se prioriza el que los hombres se dediquen a las 
actividades remuneradas no sólo por obtener mayores ingresos que las mujeres, sino que 
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también porque se considera que éstas se desempeñan de mejor forma a las actividades 
domésticas.  

En definitiva, se ha verificado que las respuestas a las interrogantes planteadas en un inicio 
pueden variar según las peculiaridades de los programas en los distintos países, sobre todo 
porque la mayoría difiere en los criterios que rigen las condicionalidades; sin embargo se puede 
afirmar que los PTMC instauran una lógica con fuertes repercusiones para la equidad que afecta 
particularmente a las mujeres pobres. La implicación más importante en materia de política social 
es el papel que ésta se encuentra desempeñando como reproductora de desigualdades.  
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Resumen 
 
Las relaciones entre niñas, niños y adolescentes en el marco escolar, ponen de manifiesto un 
sesgo que se materializa en la segregación por sexos en el grupo de pares. Las interacciones 
funcionan como agente de socialización en la construcción de las identidades de género. Así, los 
grupos de iguales con prevalencia sexuada se generan como consecuencia de las atribuciones 
sociales de femineidad y masculinidad pero simultáneamente actúan como espacio psicosocial 
de construcción, co-construcción y reproducción de identidades de género. Estas son algunas de 
las conclusiones que emergen de una investigación llevada a cabo en 58 centros escolares de la 
Comunidad Autónoma de Catalunya, en la cual 7.752 sujetos de educación primaria y 
secundaria expresan sus preferencias relacionales. Los datos sociométricos obtenidos a partir de 
una aplicación electrónica on line han proporcionado abundante información, una parte de la cual 
queda recogida de forma suscinta en el presente artículo. 
       
Palabras clave 
 
Grupo de pares, género, segregación, coeducación. 
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1. Algunos objetivos de la investigación 
 
a) Averiguar si existe algún patrón  relacional basado en el sexo.  
b) Saber si la aceptación y el rechazo de chicas y de chicos en los grupos clase es equivalente.  
 
2. Marco  conceptual del trabajo 
 
2.1. Perspectiva teórica 
El estudio se inscribe en los parámetros de la Pedagogía Crítica Feminista, un enfoque que 
cuestiona, entre otras cosas, las relaciones jerarquizadas por el género en el seno de las 
instituciones educativas. Se pretende, a través de la teoría y de la pràctica, lograr una 
transformación en las dinámicas interpersonals en los centros escolares.  
 
La pedagogía está esencialmente definida por una red de relaciones históricas, políticas, 
socioculturales y de saber y a la vez es su producto, por lo tanto no se puede concebir como un 
hecho intersubjectivo aislado. La escuela parte de una “tradición selectiva” de prácticas y 
convenciones que están al servicio de los intereses de determinadas clases y relaciones 
sociales, lo cual tiene implicaciones ideológicas y políticas (Carmen Luke, 1999). 
 
El conocimiento se ha producido históricamente sobre la base de la experiencia masculina y se 
ha presentado como universal, mientras que al mismo tiempo se han invisibilizado o 
menospreciado  los saberes femeninos. La finalidad de la Pedagogía Feminista es cuestionar la 
epistemología de la ciencia y fomentar  la participación en el  aprendizaje, la construcción social 
del conocimiento y la legitimación de la experiencia personal (Linda Markowitz, 2005). La 
institución escolar, que obviamente no es ajena a la estructuración patriarcal de la sociedad, 
genera prácticas sociales y pedagógicas marcadas por el género  a través de los contenidos del 
currículum explícito y del oculto y de las propias dinámicas relacionales.  
 
Los discursos del patriarcado y del capitalismo son lenguajes hegemónicos que atraviesan toda 
la estructura social y ejercen su influencia en espacios tan diversos como la familia, el mercado o 
el sistema educativo. La necesitadad de un lenguaje que permita articular y dar sentido a nuestra 
experiencia, parcial y siempre abierta a nuevas resignificaciones, es fundamental en los 
procesos de transformación personal y social (Adriana Hernández, 1999). 
 
La meta de la educación feminista es la abolición del género como realidad cultural opressiva 
(Sandra Acker, 1995) y actualmente se analizan las intersecciones entre éste y otras categorías 
como etnia, clase social, cultura y sexualidad.  Los discursos son producidos  en la intersección 
de estos factores  y los individuos, en este caso el alumnado, son producidos a través de 
relaciones de poder basadas en el género y la clase social de pertenencia, en un marco fluido y 
dinámico de diversidad interna y externa (Myra Hird, 1998). Se trataría de varias opresiones que 
funcionan conjuntamente para producir injusticia (Ricky Allen, 2002; Alison Cook-Sather, 2007). 
Es necesario profundizar en las identidades  relacionals concretas que son presentes en el aula, 
construidas temporalmente y espacialmente en la producción de este proceso.  
 
Los resultados últimos de la educación se centrarían en la capacitación de sujetos y grupos para 
analizar críticamente su conocimiento y su realidad con el fin de fortalecerse (empowerment 
[empoderamiento]) y emprender acciones que mejoren sus vidas. Un aspecto importante de esta 
Pedagogía es el clima de aula, que cuando supera las jerarquías relacionales tradicionales 
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genera prácticas democráticas, participativas  y colaborativas (Valerie Clifford, 2002). Si las 
profesoras, profesores y todas las personas que se dedican a la educación desean que la 
enseñanza sea mejor y que haya justicia social en las escuelas deben identificar las condiciones 
y prácticas discriminatorias y adoptar un compromiso con los grupos subordinados (Lilia 
Bartolomé, 2008).   
 
Aunque actualmente se prefiere hablar de Feminismos en lugar de Feminismo, por la diversidad 
de análisis, reflexiones, concreciones, prácticas  y deseos que puede albergar esta riquísima 
corriente de pensamiento, se podrían considerar algunos principios comunes para la mayoría de 
teorías que permitirían hablar d’una Pedagogía Feminista (Sue Jackson, 1997):  
- Luchar por lograr relaciones equitativas en el aula.  
- Intentar que todo el alumnado se sienta valorado como persona.  
- Utilizar la experiencia de las chicas y de los chicos como una fuente de recursos para aprender.  
 
Se considera que este trabajo se inscribe en la pedagogía crítica feminista, por los siguientes 
rasgos definitorios: 
a) La encuesta (en este caso el test sociométrico), aplicada para la recogida de información, se 
estima  como instrumento idóneo tanto para la investigación cuantitativa como para la cualitativa.  
b) La información recogida evoca la voz del alumnado. Los datos representan el corpus de la 
expresión directa de las personas a quienes se pretende analizar.  
c) El interés  radica en conocer los afectos más familiares y próximos de niñas, niños y 
adolescentes desde su propia experiencia cotidiana.  
d) El análisis de la situación del alumnado tiene en cuenta la variable sexo como indicador 
fundamental.  
e) El punto de partida es una mirada crítica a la realidad focalizada en las relaciones 
interpersonales.  
f) Se combinan las metodologías cuantitativa y cualitativa para abordar el fenómeno.  
g) Disponer de los resultados de la investigación puede influir en la toma de conciencia del 
profesorado sobre los patrones relacionales del alumnado y las circunstancias concomitantes.  
h) El estudio puede ser replicado para verificar la evolución del fenómeno estudiado.  
i) La finalidad última del trabajo es contribuir a la transformación de la realidad social.  
 
2.2. Procesos de categorización e identificación social  
Cuando Jerome Bruner y Cecile Goodman publicaron el artículo “Valor y necesidad como 
factores organizadores en la percepción” pudieron demostrar la existencia de ciertas distorsiones 
perceptivas producidas por necesidades subjetivas. Más tarde Henri Tajfel estudió las relaciones 
intergrupales y estableció la importancia del valor y la categorización en los juicios del 
medioambiente físico y social y posteriormente, la influencia de los grupos sociales en la 
percepción y el proceso a través del cual se generan los prejuicios (Caroline Purkhardt, 1993). 
 
La identidad de cada persona es de carácter psicosocial, o sea que atiende simultáneamente a 
atributos individuales y de grupos sociales de pertenencia o categorías sociales. Henri Tajfel 
(1984) afirma que las categorizaciones son el resultado de una interacción entre la información 
obtenida del exterior, sujeta a una percepción afectada por la selección y estimación de los datos 
de la realidad, y su organización interna activa por parte de los seres humanos. En la percepción 
de las personas se ponen en juego mecanismos de polarización de los juicios, que pueden llevar 
al estereotipo social.  
 
Los procesos psicosocials descritos por Tajfel, por los cuales las personas se identifican o se 
diferencian en categorías sociales determinadas, son la comparación, la categorización social y 
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la identificación. Así, las interrelaciones entre personas y grupos están sujetas a las 
percepciones, representaciones y creencias que a la vez dependen del sentimiento de 
pertenencia a determinados grupos. La categoría grupal otorga identidad social y estatus a las 
personas que forman parte de la misma y al mismo tiempo funciona como prisma de lectura y 
percepción de la realidad social que nos rodea.  
 
Los procesos de identificación y categorización social con sus mecanismos de mantenimiento del  
status quo a través de las dinámicas relacionales grupales, resultan paradigmáticos si los 
colectivos que se toman en consideración son los grupos sociales femenino y masculino. La 
existencia de estereotipos de feminidad y de masculinidad, de prejuicios y creencias respecto a 
las características definitorias de cada sexo, la acentuación de parecidos entre integrantes de un 
grupo y de diferencias intergrupales  y su legitimación a través de los discursos de carácter 
científico, religioso y folklórico como también de las prácticas sociales en el plano económico, 
familiar, educativo y político entre otros, aseguran la pervivencia del orden social patriarcal.  
 
 
2.3. Proceso de socialización. Socialización de género  
A lo largo de la vida la socialización ejerce una fuerte influencia en todas personas, pero muy 
especialmente durante la infancia y la adolescencia, porque son etapas en las cuales, pertenecer 
a la sociedad es una necesidad y porque en las primeras edades el proceso se da en un 
contexto relacional de afectividad.  
 
Así como la agencia fundamental de socialización primaria es el grupo familiar, de la 
socialización secundaria se pueden considerar el grupo de iguales, los medios de comunicación 
y la escuela, como las más importantes. Así las normas y los códigos de conducta que se 
transmiten de generación en generación prescriben y proscriben las conductas de los seres 
humanos en cada sociedad (Adolfo Perinat, 1995), estableciendo qué es permitido y qué es 
prohibido, qué está autorizado y qué queda excluido, qué es aceptable y qué es rechazable.  
 
Un aspecto específico de la socialización es la socialización de género. Entre algunas de las 
teorías explicativas que generalmente se toman en consideración se pueden citar la 
psicoanalítica, la del aprendizaje social y la del desarrollo cognitivo. Dentro de ésta última, 
destaca el desarrollo realizado por Sandra Bem (1993) con el nombre de Teoría de Lentes de 
Enculturación que establece que la cultura hegemónica de una sociedad contiene una serie de 
asunciones ocultas sobre la manera en que sus integrantes deben pensar, sentir, actuar y 
parecer. Dichas asunciones impregnan los discursos, las instituciones y la psique de los 
individuos. Tres de los factores considerados como Lentes de Género serían la polarización de 
género, el androcentrismo y el esencialismo biológico.   
 
Así, desde la Teoría de Lentes de Enculturación se ve la adquisición del género como una 
profecía de autocumplimento. Como que la mayoría de personas adultas piensan que chicas y 
chicos son diferentes, los tratan de diferente manera y les dan diferentes oportunidades para su 
desarrollo. La socialización de género tiene lugar porque niñas y niños reciben tratamientos 
diferentes y tienen entornos de aprendizaje diferentes y así desarrollan necesidades, deseos y 
capacidades diferentes. Estas imágenes evocan los estereotipos culturales de género que se 
van recreando en cada generación, apareciendo como naturales e impermeables al cambio.  
 
Las diferencias de género en los roles adultos de ocupación y logros (Leaper, Campbell y 
Friedman, Carly; 2007) provienen mayoritariamente de las conductas de juego infantiles y de las 
experiencias académicas; las variaciones de género en intimación y roles familiares en la edad 
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adulta tienen su origen en las diferencias entre chicas y chicos en actividades de juego, en las 
relaciones dentro del grupo de pares y en las responsabilidades domésticas. Las prácticas 
sexistas y dominantes pueden haber sido trazadas en las interacciones tipificadas de género con 
el grupo de iguales durante el juego, los deportes y las actividades cotidianas. Pero, aunque 
haya una tendencia hacia patrones de género en el desarrollo, estos no son inevitables, y de 
hecho, muchas sociedades gradualmente se mueven hacia la equidad de género.  
 
2.4. Grupo de pares y relaciones interpersonales durante la infancia y la adolescencia  
El desarrollo del vínculo de apego durante los primeros años de vida de las personas, las 
creencias familiares y el estilo educativo familiar son factores que contribuyen a la competencia 
social de niñas y niños para relacionarse positivamente en el grupo de pares. El hecho de 
conseguir relaciones adecuadas de amistad permite satisfacer algunas de las necesidades 
básicas de los seres humanos, la aceptación y la integración en el grupo (María Jesús Fuentes, 
2001). Algunos de los mecanismos de aprendizaje en el seno del grupo de iguales serían la 
comparación social, que permite juzgar la propia competencia, y la influencia del grupo en el  
establecimiento de normas, actitudes y comportamientos asumidos y compartidos por sus 
miembros.  
 
La relación en el grupo de pares tiene una dimensión horizontal que es distinta cualitativamente 
a la que la criatura puede encontrar en su grupo familiar. Según Adolfo Perinat (2003) las 
relaciones de amistad contribuyen a desarrollar habilidades sociales para las relaciones, 
negociación, compromiso y conformidad grupal; y, por otra parte, los miembros del grupo son 
como “ventanas” al mundo de las significaciones culturales. Las interacciones entre iguales 
sirven de foro para la transmisión de las normas y el conocimiento social.  
 
Uno de los aspectos más relevantes de las interacciones entre iguales es el juego, con sus 
desarrollos según edades y contextos de realización.  El juego refleja las estructuras sociales y 
es en sí mismo agente de socialización (Carmona, Margarita i Villanueva, Claudio; 2006). Así, los 
juegos de simulación familiar reproducen las estructuras de parentesco de cada cultura y los 
juegos de competición, las modalidades de relaciones sociales en función de los modos de 
producción. La elección de juguetes y juegos permite la transmisión social de roles y una 
apropiación de las características de la sociedad adulta, a la vez que recrean prácticas sociales 
contribuyendo de este modo a la interioritzación de reparto de roles y de poder.  
 
Montserrat Moreno (2000) asegura que aunque la escuela sea mixta y que niñas y niños 
compartan las mesas, a la hora del recreo los niños juegan entre ellos y las niñas entre ellas. Es 
en el juego libre cuando se ejercitan espontáneamente los modelos de conducta aprendidos, 
cuando aparece la fantasía con la que cada individuo se identifica. Pero es en estos momentos 
de libertad cuando paradójicamente cada individuo está más atado a las pautas establecidas; 
libertad para identificarse con los arquetipos en función de su sexo pero no para transgredirlos.  
 
En la adolescencia las relaciones de amistad juegan un papel básico en la satisfacción de 
necesidades emocionales (afectividad, intimidad, confianza, lealtad, aceptación, reciprocidad). 
Las amistades estimulan las identificaciones recíprocas y contribuyen así a la reestructuración de 
la identidad personal y social. Las confidencias mutuas ofrecen la posibilidad de un mayor 
conocimiento propio a través del espejo de otra persona que está en un mismo momento 
evolutivo. Los grupos de compañeras y compañeros asumen la función de agentes de 
socialización y proporcionan la oportunidad  de experimentar roles y situaciones de aquello que 
está permitido o de lo que está prohibido. (Adolfo Perinat, 1995)  
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Para Gérard Lutte (1991) las funciones del grupo de adolescentes serían las siguientes:  
- Otorga autonomía  
- Contribuye a la definición de la identidad  
- Aporta el establecimiento de metas, valores y referentes  
- Da seguridad en el proceso de emancipación familiar  
- Ofrece un entorno de aprendizaje para las relaciones sociales y sexuales  
- Reproduce los valores socio-culturales  
 
Entre los doce y los catorce años las amistades se hacen más íntimas (María Jesús Comellas, 
2001) porque se constituyen en oasis de apoyo y de comunicación, de dudas e inseguridad y 
aunque aumenta el interés por grupos mixtos persiste la relación más estable con personas del 
mismo sexo. A partir de los catorce años, la necesidad de definición de la identidad exige la 
intensificación de relaciones en el grupo de pares y el contraste de los puntos de vista e 
inquietudes. El tema de la conformidad con el grupo de iguales se ha estudiado de forma 
preferente en la adolescencia (María Jesús Fuentes, 2001). La conformidad con el grupo y el 
sometimiento a sus normas se va incrementando desde los seis hasta los catorce o quince años.  
 
El grupo de pares tiene una gran importancia en la formación y desarrollo de la identidad, puesto 
que es aquí donde, independientemente de la familia, se ponen en común sentimientos, 
actitudes, valores, etc. y se construyen las relaciones. Aun así, la segregación de iguales en 
función del sexo puede organizar auténticas subcultures reforçadores de los estereotipos y 
actitudes más tradicionales.  
 
3. Marco de trabajo dentro de OVE – GRODE  
GRODE (Grupo de Recerca, Orientación y Desarrollo Educativo) es un grupo de investigación de 
la Universidad Autónoma de Barcelona, que durante los últimos años se ha centrado en varias 
líneas de trabajo, entre las cuales destacan la prevención de la violencia y el fracaso escolar, las 
redes de familias y la coeducación.  
 
De la primera de estas líneas procede el OVE (Observatorio de la Violencia en las Escuelas) que 
a través de un convenio entre el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya, la 
UAB y varios municipios, y del apoyo puntual d’algunas instituciones, lidera proyectos singulares 
en diferentes centros de Catalunya, potenciando la convivencia y las redes escolares en el 
marco del territorio.  
 
El grupo, de carácter interdisciplinar, trabaja con la metodología de Investigación  Acción 
Participativa, lo cual implica por una parte, que la finalidad última de cualquier estudio realizado 
es la intervención y, por otra, que tanto el profesorado de los centros como otras personas del 
territorio participan en una organización de tipo horizontal, para plantear un trabajo colaborativo, 
de reflexión sobre la práctica, contextualizado en la realidad de cada centro y municipio. 
 
4.- Metodología  
La persona, o equipo de personas, que realiza una investigación se aproxima a la realidad desde  
una perspectiva determinada, y en la medida que el conocimiento no es una apropiación directa 
de esta realidad sino una representación de la misma, la subjetividad siempre está presente. 
Según  este punto de vista, el conocimiento se iría generando desde la subjetividad y, con el fin 
de minimizar los sesgos, la ciencia avanzaría legitimándose a través de significados 
consensuados en la intersubjectivitat, como espacio común entre varias visiones. El 
convencimiento sobre este cierto grado de relativismo no se constituye así en punto de llegada, 
sino más bien de partida, en la medida que regula la necesidad de contrastación, de evaluación y 
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de crítica. La selección de los procedimientos metodológicos que resulten más adecuados para 
cada caso requiere sistematización en la recogida de información y rigor en la interpretación de 
la misma. (Mirta Lojo, 2002)  
 
En el núcleo de las ideas feministas existe el convencimiento de que no hay una verdad, una 
autoridad ni un método que conduzca a producir conocimiento puro (Shulamit Reinharz, 1992). 
Así, se formula una crítica a la ciencia “objetiva” y “neutral” que de hecho es excluyente, para 
introducir la idea de subjetividad, de intersubjectividad, y se hace patente la necesidad de 
recoger múltiples voces, de considerar la experiencia de personas pertenecientes a grupos con 
menos poder dentro de la situación jerárquica del orden social vigente.  
 
Así, se ha utilizado un instrumento de amplia aplicación en diversos ámbitos organizacionales 
desde hace más de setenta años, que permite observar de forma contextualizada el entramado 
de relaciones interpersonales en los grupos, en este caso grupos clase, a través de la voz de sus 
miembros.   
 
4.1. Trabajo de campo  
La recogida de datos se ha llevado a cabo a partir de los Informes de Sociograma, realizados 
con grupos de alumnado de 58 centros situados en 22 municipios de la Comunidad Autónoma de 
Catalunya, en el marco del Proyecto OVE (Observatorio de la Violencia en las Escuelas de 
Catalunya) – GRODE (Grupo de Recerca, Orientación y Desarrollo Educativo).  
 
Se han tomado en consideración 320 grupos clase y 6 agrupamientos específicos (un grupo de 
refuerzo de lengua de educación primaria, un aula abierta, dos aulas de acogida y dos grupos de 
refuerzo de educación secundaria) de centros de educación infantil y primaria y de institutos de 
educación secundaria, dependientes del Departamento de Educación de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
El total de alumnado que conforma la muestra es de 7.752 individuos (3.713 de sexo femenino y 
4.039 de sexo masculino, 47,55% y 52,45% respectivamente) y los Informes de Sociograma 
generados suman un total de 420, de los cuales 262 corresponden a actividades de trabajo y 158 
a actividades de ocio (168 exclusivamente actividades de trabajo, 64 exclusivamente actividades 
de ocio y 94 actividades de trabajo y actividades de ocio).  

 
El test  sociomètric es administrado por el profesorado tutor del grupo al cual se aplica, a partir 
de una formación previa sobre el enfoque educativo de la prueba, las características del 
programa informático y los aspectos deontológicos a considerar en este tipo de test.  
 
El alumnado es informado que se pasará una prueba de carácter confidencial para tener en 
cuenta su punto de vista en la organización de agrupamientos para varias actividades didácticas 
y para salidas pedagógicas y lúdicas. La garantía de privacidad de los datos, además de los 
principios éticos a los cuales obedece, proporciona una mayor validez de las respuestas en 
relación al grado de sinceridad. Durante el proceso de administración del test, el alumnado no se 
puede comunicar entre sí y debe haber una distribución espacial adecuada de los ordenadores 
para que no se produzcan interferencias que podrían contaminar los resultados.  
 
En el caso de alumnado de primeras edades o de alumnado con dificultades de comprensión 
lectora (retraso madurativo, déficits sensoriales o motóricos, desconocimiento de la lengua de la 
prueba) el centro debe desplegar los apoyos oportunos para garantizar su acceso en situación 
de equidad.  
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El número de alumnas y alumnos de cada grupo varía en función de las ratios establecidas de 
manera normativa para cada etapa educativa y de la flexibilización funcional de los 
agrupamientos que cada centro estipula en función de su modelo organizativo. Por principio, el 
test se aplica a grupos clase aunque, ocasionalmente, por demanda específica del profesorado 
también se pueda pasar a otros grupos (alumnado de aula de acogida, de aula abierta, etc.)  
 
5. Información recogida e interpretación (una parte)  
El colectivo femenino y el masculino expresan en cantidad de elecciones una clara preferencia a 
favor del propio sexo (Gráfico 1). 

 
 
2. Tanto en el colectivo femenino como en el masculino los rechazos provenientes del propio 
sexo son inferiores a los provenientes del otro. Pero respecto al masculino, la diferencia entre 
sexos es significativamente inferior que respecto al femenino y la diferencia de rechazos emitidos 
hacia uno y otro subgrupos es mucho más elevada en las chicas. (Gráfico 2).  
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3. En el colectivo femenino la mayor diferencia en la preferencia por el endogrupo respecto del 
exogrupo tiene mayor incidencia hasta los 11 años y menor entre los 15-17 años (Gráfico 3).  
 

 
4. En la última franja estudiada (15-17 años) el colectivo femenino manifiesta un descenso de 6 
puntos en el porcentaje de elecciones hacia el endosubgrupo respecto a la franja anterior 
mientras que el colectivo masculino en la misma franja pone de manifiesto un aumento de 4 
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Gráfico 3 

P5,1i2 Pri. 3,4,5 Pri. 6Pri. y 1ESO 2y3 ESO 4ESOy1Batx. 

chicasxchicas 39,51% 36,65% 33,99% 35,51% 29,47% 

chicasxchicos 12,85% 13,53% 14,45% 15,73% 16,42% 

chicosxchicas 14,29% 12,02% 13,09% 13,81% 14,69% 

chicosxchicos 33,35% 37,80% 38,46% 34,95% 39,43% 
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puntos en el porcentaje de elecciones hacia el endosubgrupo respecto también a la franja 
anterior (Gráfico 3).  
5. En el colectivo masculino se produce un aumento creciente de los rechazos hacia el 
endosubgrupo, pasando de un 18% a los 5-7 años hasta un 33% a los 15-17años (Gráfico 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 

Los rechazos de los chicos hacia las chicas disminuyen un 4% mientras que los rechazos de los 
chicos hacia los chicos aumentan un 16% a través de las franjas de nivel educativo (Gráfico 4).  
7. En los sociogrames de Ocio y de Trabajo, las chicas no presentan demasiadas diferencias 
entre los dos tipos d’actividades. Los chicos sí que ponen en evidencia una cierta diferenciación 
que se corresponde con un aumento en la elección de chicas y en el rechazo de chicos para las 
actividades de Trabajo y en un aumento del rechazo de chicas y de elección de chicos en las 
actividades d’Ocio (Tablas 1 y 2). Hay diferencias estadísticamente significativas en el subgrupo 
de chicos según tipo de actividad en las elecciones y en los rechazos hacia endosubgrup (Test 
no paramètric de Wilcoxon). 
 

Categorías %Trabajo %Ocio 

 

Chicas elegidas por chicas 35,25 

 

35,21 

 

Chicas elegidas por chicos 15,58 

 

12,99 

 

Chicos elegidos por chicas 12,93 

 

13,62 

 

Chicos elegidos por chicos 36,24 

 

38,18 

 

Tabla 1 
 

 

Gráfico 4 

P5,1i2 Pri. 3,4,5 Pri. 6Pri. i 1ESO 2i3 ESO 4ESO i 1Batx. 

noiesxnoies 18,19% 13,16% 14,09% 14,76% 15,35% 

noiesxnois 27,40% 28,16% 26,36% 25,97% 23,75% 

noisxnoies 36,59% 35,14% 32,44% 32,83% 27,30% 

noisxnois 17,82% 23,54% 27,11% 26,44% 33,60% 
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8. En todas las franjas de niveles educativos (d’edades) el Índice de preferencia del subgrupo 
está muy alejado del valor 1 que correspondería a una preferencia equidistante entre los dos 
subgrupos (Gráfico 5). De los 410 Índices correspondientes a sociogramas de subgrupos de 
chicas, 408 tienen valores superiores a 1 y no hay ninguno con valor 1 y de los 410 Índices de 
sociogrames de subgrupos de chicos, 395 dan valores superiores a 1 y no hay ninguno con valor 
igual a 1, los 15 restantes dan valores inferiores a 1. Así, cerca del 4% de los subgrupos de 
chicos está en crisis por cuanto se manifiesta una mayor preferencia por el subgrupo de chicas, 
cosa que no pasa en el col.lectivo femenino. 
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9. El Índice de preferencia por el propio subgrupo es superior en las actividades de Ocio respecto 
a las de Trabajo y esta diferencia es más acusada en el colectivo masculino. (Gráfico 6) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Respecto a Intensidad de las elecciones, por término medio el 89% de las chicas y el 85% de 
los chicos eligen en primer lugar (elección más intensa) una chica o un chico, respectivamente. 
Teniendo en cuenta todas las elecciones, un 79% de la intensidad corresponde a chicas y un 
21% a chicos en las emisiones de las chicas y un 75% de la intensidad corresponde a chicos y 
un 25% a chicas en las emisiones de los chicos (Gráfico 7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. La media de elecciones que recibe una chica por parte de las chicas, que recibe una chica 
por parte de los chicos, que recibe un chico por parte de las chicas y que recibe un chico por 
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parte de los chicos presenta diferencias estadísticamente significativas en todos los grupos 
según las proporciones de cada sexo en su composición (Test no paramètric de Wilcoxon). 
 
6. Conclusiones 
Las conclusiones se pueden sintetizar en:  
1. Al contestar al test sociométrico con nombres de compañeras y compañeros según afectos, de 
atracción o de rechazo, queda minimizado el filtro de oportunidad, de respuesta supuestamente 
correcta o que  satisfaga las expectativas del auditorio.  
2. El hecho de que la información recogida esté constituida por nombres de personas permite 
afirmar que se trata de un corpus discursivo recogido de forma directa que representa, por lo 
tanto, la voz del alumnado.  
3. Los mapas relacionales que se han generado aportan indicios de escenarios que se podrían 
considerar como poco o nada coeducativos.  
4. Las relaciones interpersonales del alumnado están sujetas a patrones predeterminados, que 
de manera sistemática revelan el factor género como organizador de dichas relaciones.  
5. La información recogida en este estudio permite identificar paisajes relacionales sujetos a 
segregación por sexos, cosa que podría contribuir de forma consistente a organizar subcultures 
reforçadores de actituts tradicionales y estereotipos de género.  
6. Las chicas son más elegidas y menos rechazadas que los chicos y consecuentemente estos, 
por su parte, son menos elegidos y más rechazados que las chicas.  
7. Los datos revelan que, aunque en las elecciones se produzca una distribución bastante 
simétrica entre los dos sexos, en los rechazos se puede observar que una buena parte del 
colectivo masculino rechaza de manera destacada a otras personas de su sexo.  
8. La concentración del número de elecciones hacia el propio sexo (más del setenta por ciento 
de las emitidas por cada colectivo) es el indicio que permite conocer las dimensiones de un 
fenómeno de autosegregación.  
9. En tanto y en cuanto el grupo de iguales funciona como forum para la construcción de normas 
y conocimiento social y por su parte, las personas que lo constituyen actúan como agentes de 
socialización, cuando aparece representado un sexo de forma mayoritaria o única en el grupo de 
pertenencia, las posibilitados de una expresión personal rica y diversa quedan limitadas a la 
subcultura que se crea y recrea.  
10. El grupo actúa como referente en la construcción de las propias conductas, confiriendo un 
cariz específico a un grupo de pertenencia con sobrerepresentación del propio sexo. El proceso 
de producción, negociación y reproducción de significados genera una identidad social 
compartida que influye en los comportamientos de quienes forma parte. 
11. Cuando el grupo referencial es monosexuado, como a menudo aparece en los datos, 
fácilmente las imágenes femeninas y masculinas tradicionales se refuerzan en sus redes 
relacionals de pertenencia.  
12. La elección sexuada en las actividades de ocio implica la adscripción a determinadas 
tipologías de juego o actividades y el reforzamiento de estilos relacionales y comportamientos 
que se atribuyen de forma “natural” a chicas y a chicos.  
15 . En las chicas, a partir de los once años, la distancia en la preferencia electiva entre chicas y 
chicos se acorta hasta una fuerte bajada de la diferencia a la edad de quince-diecisiete años.  
Las fases de cambio coinciden en las chicas aproximadamente con la menarquia y con el 
establecimiento de las primeras relaciones amorosas.  
16. La evolución por franjas de edad en los chicos se manifiesta con una reducción de la 
distancia entre las elecciones emitidas hacia chicas y hacia chicos entre los trece y los quince 
años, momento de la adolescencia en el cual el interés por la sexualidad tiene un gran 
protagonismo, y vuelve a aumentar alrededor de los dieciséis años, momento de afirmación en 
las primeras relaciones de pareja. 
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17. Las fluctuaciones en la mayoría de preferencias electives sugieren una acomodación entre la 
esfera relacional entre iguales y los roles que la sociedad adulta demanda en función del sexo.  
18 . Es de destacar que en el reparto de rechazos entre chicas y chicos por parte de los chicos, a 
la edad de cinco-siete años la diferencia en la distribución es un 10% mayor hacia las chicas. 
Esta proporción va evolucionando hasta quedar invertida a la edad de quince-diecisiete años, 
momento en el cual los rechazos emitidos por los chicos hacia los chicos son un 10% superiores 
que los dirigidos a las chicas.  
19. En relación al Índice de preferencia del subgrupo, se identifican quince grupos de chicos en 
crisis es decir, se cuestiona la existencia de su colectivo en la clase como grupo, porque 
manifiestan una mayor preferencia por el colectivo femenino. Se plantea como hipótesis 
interpretativa, que el factor en crisis en estos grupos sea la propia masculinitat hegemònica y que 
su consecuencia sea una mayor identificación y afinidad con las chicas, en el proceso de 
construcción, negociación y reconstrucción de su self masculino. Algunos chicos necesitan 
reafirmarse a través de una identidad masculina estereotipada y, en ciertos contextos, esta 
configuración no es aceptada por las chicas pero tampoco por los chicos. 
20. Los chicos manifiestan una mayor preferencia por las chicas en actividades de Trabajo y una 
mayor preferencia por los chicos en actividades de Ocio, en las cuales los rechazos también 
responden a esta tendencia. Entre las chicas no aparecen diferencias relevantes.  
21. Se identifica un colectivo considerado de alta vulnerabilidad, que abarca aproximadamente al 
10% de toda la población estudiada. Se trata de alumnado que obtiene un valor cero en 
autovaloración positiva. La situación del alumnado sometido a estas circunstancias está 
intersectada por dos factores, cultura minoritaria y sexo masculino.  
22. Se observa que por término medio el 89% de las chicas y el 85% de los chicos eligen en 
primer término (elección de mayor intensidad) una chica y un chico, respectivamente.  
23. El espacio escolar es común, pero las interacciones tienen una fuerte marca de género, cosa 
que permite afirmar que la coeducación no se está produciendo y obviamente no se producirá si 
no hay una intervención intencionada y sistematitzada en este sentido.  
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RESUMEN  
 
Los estudios sobre emprendimiento desde la perspectiva de género, es un ámbito que ha ido 
incrementado en los últimos años, la evidencia que más del 50% de la población mundial son 
mujeres pero que ellas son propietarias y gestionan una proporción de negocios muy inferior que 
los hombres y que existen diferentes estilos de gestión según el género, han impulsado el 
estudio de variables explicativas de las características distintivas entre hombres y mujeres en el 
ámbito del emprendimiento. El objetivo de esta revisión bibliográfica, es presentar un análisis de 
la literatura que refleja el interés de mujeres empresarias en Internet. La revisión se basa en 
investigaciones académicas publicadas sobre el tema, y se complementa con un resumen de la 
literatura "gris", basada en las fuentes encontradas en Internet. Consideramos que existe una 
clara necesidad de revisar la literatura existente para conocer el caso de las mujeres que han 
establecido un negocio en Internet, y para indicar una nueva dirección de futuros estudios, y 
concluimos que existe una escasez de la investigación académica en el área, una clara falta de 
conocimiento acumulado junto a teorías y propuestas explicativas. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Emprendeduría, Internet, Mujeres, revisión 
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INTRODUCCIÓN 

Desde que Birch (1979) publicara los resultados de su estudio sobre el impacto de la creación de 
nuevas empresas en la economía norteamericana y despertara el interés internacional en el 
fenómeno del entrepreneurship  o actitud emprendedora, la investigación y los estudios 
internacionales han ido abarcando diferentes aspectos de este ámbito de conocimiento que 
corresponde a una actividad propia de la humanidad: “emprender”. Inicialmente, la  investigación 
académica del emprendimiento ha seguido la visión de “neutralidad de género” que 
caracterizaba los estudios sobre la actividad empresarial, generando una cierta invisibilidad del 
emprendimiento femenino y que los primeros estudios específicos se realizaran desde las 
experiencias masculinas que se habían analizado (Carter, 2001). La evidencia que más del 50% 
de la población mundial son mujeres pero que ellas son propietarias y gestionan una proporción 
de negocios muy inferior que los hombres y que existen diferencias en la gestión empresarial  
según el género, han impulsado el estudio de variables explicativas de las características 
distintivas entre hombres y mujeres en el ámbito del emprendimiento. La investigación del 
emprendimiento desde la perspectiva de género es un ámbito que ha ido evolucionando en los 
últimos años, re focalizando los temas de análisis así como profundizando en el estudio 
cualitativo de casos e incrementado la escala de los estudios empíricos y  los métodos 
cuantitativos. 
El conocimiento actual del emprendimiento femenino indica que se trata de un fenómeno de 
estudio complejo que se ha de analizar desde perspectivas multifacéticas, incluyendo las 
variables demográficas y socioeconómicas, así como aquellas que corresponden a las 
percepciones y a las variables subjetivas, y también a los factores culturales e institucionales del 
entorno.  
A pesar de los avances realizados en el análisis de las variables explicativas y del impacto de la 
actividad emprendedora en la generación de riqueza de las regiones, todavía hay muchos 
aspectos y características que no comprendemos y que deben ser estudiadas, una de ellas es el 
ámbito que proponemos en este documento: el estudio de la actividad emprendedora femenina 
en internet.  
 
 
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO EMPRENDEDOR FEMENINO 
EL PUNTO DE VISTA DE LA LITERATURA ACADÉMICA 
 
Los estudios de la actividad emprendedora realizados en diferentes países, ponen en evidencia 
las diferencias significativas entre hombres y mujeres, El informe Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM, 2011) confirma que en tan sólo ocho de las 54 economías encuestadas -Panamá, 
Venezuela, Jamaica, Guatemala, Brasil, Tailandia, Suiza y Singapur-, el espíritu empresarial de 
las féminas es comparable al de sus equivalentes masculinos. En el resto de su muestra, los 
índices de iniciativa empresarial son menores en las mujeres que en los hombres. Según Minniti 
(2009) no hay país en el que la tasa emprendedora femenina sea superior a la masculina, la 
brecha en las tasas de actividad se constata  en todas las etapas del proceso emprendedor tanto 
en etapa temprana -desde que se comprometen recursos para crear la empresa y los 42 
primeros meses en que se mantiene operativa- como en las etapas de consolidación y de 
continuación, tal y como muestra la Tabla 1 
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                     Tabla 1. Actividad emprendedora por género y país en la actividad temprana 

 

 
 
                 Fuente: Minniti 2009, pp.17 

 
Los estudios realizados en indicadores de la actividad empresarial y de la gestión, también 
revelan  diferencias de género significativas: en la dimensión de las empresas (Coleman, 2007) y 
la capitalización inicial (Brush, 1992; Carter et al, 1997), ambas categorías resultan inferiores 
comparativamente con las empresas creadas por hombres; en el estilo de gestión (Carli y Eagly, 
2001; Rosener, 1990); en el sector de actividad, más orientado a los servicios personales y 
comercio minorista que hacia la fabricación y la alta tecnología (Anna et al, 2000; Brush et al., 
2006; Kalleberg y Leicht, 1991) tan sólo hostelería y restaurantes la participación de las mujeres 
es casi igual a la de los hombres (OECD, 2011); en los resultados empresariales (Boden, 2000: 
Office of Advocacy, 2006; Robb y Wolken 2002), los indicadores de ventas, nivel de beneficio, 
número de trabajadores presentan valores menores que los de las empresas creadas por 
hombres; y también en las expectativas iniciales de crecimiento (Cliff, 1998). 
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Algunas de las investigaciones más reveladoras realizadas desde la psicología y sociología 
sobre las variables explicativas del comportamiento de la persona emprendedora se centran en 
las variables subjetivas de los factores perceptuales y del entorno social. Las personas están 
influenciadas (consciente o inconscientemente) por un conjunto de  percepciones subjetivas 
sobre la actitud emprendedora que ellas forman en base a la red de relaciones, a modelos de 
roles, la confianza en la propia capacidad y habilidad de emprender, la propensión al riesgo y la 
capacidad de detectar oportunidades no explotadas (Minniti, 2009).   
La percepción subjetiva sobre la habilidad propia y la detección de oportunidades están 
altamente  correlacionadas con la decisión de emprender (Baron et al., 2011), pero el nivel de 
autoconfianza es superior en los hombres que en las mujeres (Verheul et al., 2005). Por contra, 
la tolerancia al riesgo está negativamente correlacionada con la actitud emprendedora aunque la 
intensidad depende de la motivación de emprender. La motivación es un factor importante en la 
decisión de iniciar una empresa (Shane, 2003), “oportunidad” y “necesidad” concentran 97% de 
las respuestas sobre la motivación, la primera corresponde a la decisión de las mujeres de ganar 
control sobre sus carreras profesionales y superar la falta de progresión debida a los “techos de 
cristal”, la segunda está relacionada con la decisión de emprender como vía de autoempleo o la 
propia asalarización. Según el informe GEM 2005 el 24,8% de las mujeres deciden emprender 
por necesidad mientras que sólo el 19,4% de los hombres emprenden por este motivo. Parecería 
lógico que las mujeres motivadas por la necesidad tendrán menor temor de fracasar debido a su 
falta de oportunidades de empleo (Koellinger et al. 2008). Algunos autores han encontrado que 
los hombres persiguen oportunidades de negocio que implican un nivel de riesgo superior al que 
observan las mujeres (Baker et al, 2003), en una línea similar otros estudios demuestran que las 
mujeres emprendedoras se centran más que los hombres en minimizar el riesgo en el proceso 
de organización de la empresa (Mallette y Mc Guiness, 1999). 
 
Los estudios de la actitud emprendedora como un proceso de la socialización (Scherer et al.; 
1898, 1990) destacan la importancia de modelo de roles (Baron,2000; Begley y Boyd, 1987) y de 
las redes de relaciones interpersonales (Aldrich, 1999) ya que muchas oportunidades se 
detectan a través de la información que se transfiere mediante las redes sociales. Dado que las 
redes operan de forma diferente según sean de mujeres o de hombres (Hampton et al., 2009) el 
acceso a la información es diferente y pudiera tener repercusiones no positivas para las mujeres 
en los casos de un menor acceso que los hombres a conversaciones con inversores y entidades 
de financiación o con otros agentes sociales claves para el proceso emprendedor.  
 
Cada vez mayor es mayor el énfasis en cuestiones generales de la gestión de las empresas, el 
acceso a la financiación para mujeres empresarias y el papel de las redes que permiten la 
supervivencia del negocio y su crecimiento. Carter,Anderson y Shaw (2001) en su estudio 
“Women’s business ownership”, resumen en general cual es el punto de vista tratado en la 
literatura académica que se centra tanto en emprendeduria como en mujeres, y la dividen en 
cinco temas, los cuales a su vez están divididos en subtemas. Se describen en la tabla 2. 
 
 
Tabla 2: Clasificación de la literatura 
 
No Temas Sub-temas 

1 Características y motivaciones de 
las emprendedoras 

Diferencias en las características psicológicas 
entre mujeres y hombres 

  Antecedentes sociales y las diferencias comerciales 
entre mujeres y hombres 

  El efecto del mercado de trabajo, decisiones de las 
mujeres para iniciar un negocio 
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2 Start-Up:patrones, recursos y 
Restricciones 

Motivaciones, procesos y estructuras utilizados en 
la puesta en marcha 

  Los programas y políticas para fomentar y ayudar a las 
empresarias 

3 FInanciación El acceso a la financiación inicial 

  Las garantías de préstamos y el financiamiento externo 

  Relación entre los prestamistas externos y las mujeres 

4 Redes de negocios Las diferencias de género en los tipos de redes creadas 

  Las diferencias de género en la red de contenido 

5 Rendimiento y crecimiento del 
negocio 

Las diferencias de género en los criterios utilizados para 
evaluar el rendimiento del negocio 

 
Fuente: Carter, Anderson,Shaw (2001) 
 
Podemos ver en este resumen que los temas principales se centran en cuestiones generales 
mayoritariamente.  
 
 
LAS MUJERES EMPRESARIAS ESPAÑOLAS 
 
La mujer empresaria cada vez tiene mayor peso en la economía española y contribuye a su 
crecimiento, el estudio realizado por las Cámaras de Comercio (2007, Pág. 37)  que estima una 
aportación al empleo total del 10,4%  - 954.000 asalariados dependientes de las mujeres 
emprendedoras-  y al PIB del 10,5% en el año 2005.  
No obstante la mayor presencia femenina en el empresariado español, las cifras de la actividad 
emprendedora femenina en España a lo largo de la década del 2000 corroboran una escasa 
presencia de las mujeres en el empresariado: sólo tres de cada diez trabajadores autónomos son 
mujeres. El informe GEM-España 2011 indica que en el emprendimiento español sigue dándose 
una mayor participación  masculina (61,4%) que femenina (38,6%). El marco social y cultural del 
país limitan la iniciativa y el desarrollo empresarial para las mujeres: escaso de espíritu 
emprendedor de la sociedad española, un mercado laboral limitado en oportunidades de empleo, 
la pervivencia de una cultura y una estructura social articulada en torno a la diferencia de género 
que dificulta la conciliación de la vida familiar y laboral y el modelo empresarial de referencia. 
También hay otros obstáculos, en muchos casos comunes a los de las empresas dirigidas por 
hombres pero tienen una mayor incidencia en el desarrollo de la actividad empresarial femenina 
tales como: una mayor dificultad de acceso a la financiación, una menor formación empresarial, 
la falta de asociacionismo, la falta de formación en idiomas y en nuevas tecnologías. 

En cifras absolutas los datos indican que hay más de un millón de mujeres empresarias1, la 
mayoría emprende por necesidad (para tener un empleo) y son empresaria sin asalariados. El 
perfil de la emprendedora es  de entre 40 y 54 años (45%),  mayoritariamente vive en Cataluña 
(17,4%), Andalucía (14,7%), Madrid (11%) o C. Valenciana (10,5%), y ejerce su actividad dentro 
del sector comercio (32%) (Asociación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, 
marzo de 2011).  

El estudio Impacto de la actividad empresarial femenina en la economía española de la 
Organización de Mujeres empresarias y gerencia activa y la Fundación Banesto (2010), concluye 
que en España, el 71% de las mujeres empresarias crearon su empresa “desde cero”, mientras 
que casi una cuarta parte la heredaron o la adquirieron. Siendo la fuente de financiación por 

                                                           
1 s/ EPA de los 3.067.499 de Trabajadores Autónomos registrados en la RTA en el tercer trimestre de 2011, las 
mujeres autónomas ascendían a 1.049.609.  
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excelencia los “recursos propios”, esto en un 65% de los casos. El 65% de las empresarias no 
presentan experiencia previa en el ámbito empresarial, mientras que el resto (34,5%) que si tiene 
experiencia previa, una gran proporción de éstas la tuvo además en el mismo sector de actividad 
(el 61%), esta proporción es mayor cuanto más joven es la empresaria. Del estudio cualitativo se 
extrae que una de las razones más importante por las que las empresarias individuales crean 
sus propias empresas es la necesidad de generar su puesto de trabajo y de poder compatibilizar 
su vida laboral y familiar, mientras que en el estudio cuantitativo se puede observar que el 70% 
de las mujeres está de acuerdo con que el motivo principal por el cual creó una empresa fue por 
“el deseo de auto realizarse”. Además son las empresarias más jóvenes las que coinciden con 
las más formadas –universitarias- las que se sintieron en mayor medida motivadas.  
 
 
EMPRENDEDORAS EN INTERNET 
 
Internet ha impactado en todos los ámbitos de las relaciones interpersonales y en la forma de 
hacer negocios, creando nuevos espacios para los intercambios de valores que pueden ser 
explotado por emprendedores que detectan nuevas oportunidades. Algunos de los mercados de 
servicios de Internet todavía están en la etapa temprana del ciclo de vida y se prevé que un gran 
número de ellos todavía no se han creado.  Los argumentos inspirados en  teorías de la 
evolución del cambio técnico sugieren  que las características de los emprendedores de Internet  
pueden diferir de las de los fundadores de las  nuevas empresas TIC (Tecnología de la 
Información y Comunicación) en otras industrias. En este sentido, algunos estudios revelan que 
la mayoría de los fundadores de empresas de Internet prominentes tenían experiencia 
empresarial previa, habían alcanzado al menos un título de licenciatura, y que la mayoría de 
estas grandes empresas tienden a ser fundada por un equipo de personas (en lugar de una sola 
individual) (Cantarella, 2001). Por el contrario, otro estudio de las características de los italianos 
propietarios de negocios en Internet, (Colombo y Delmastro, 2001) señaló que tendían a ser más 
jóvenes y menos educados que los fundadores de otras empresas. Un estudio recientemente 
publicado sobre las nuevas empresas en Estados Unidos2, confirma que sus fundadores tienden 
a ser más jóvenes y con más nivel de formación y experiencia empresarial previa -aunque con 
menos experiencia en el sector- que los empresarios tradicionales que han iniciado sus 
empresas sin un sitio web (Robb, A. M., Reedy, E.J. 2011). La mayoría de las nuevas empresas 
-dependiendo del tipo de negocio, las características de los propietarios, la industria y otros 
factores- tienen una alta  propensión a utilizar los sitios web, correo electrónico y venta online, 
más del 25 por ciento de las jóvenes empresas realizan ventas online representando más del 50 
por ciento de sus ingresos (casi el doble de la tasa promedio para el conjunto de empresas).  
 
Internet ha proporcionado un nuevo campo para los negocios que puede ser especialmente 
atractivo para las mujeres ya que flexibiliza el tiempo y el trabajo, permite compensar la falta de 
movilidad y realizar trabajos más acorde a las preferencias y atributos de las mujeres; todo ello 
genera beneficios para la sociedad al eliminar las ineficiencias dinámicas y preservar la 
diversidad (Goyal, A., 2001). Las TICs ayudarían a ciertos colectivos de potenciales 
emprendedores a superar algunas barreras de entrada a la actividad empresarial dando 
oportunidades a quienes han de trabajar desde su casa para conciliar la vida profesional y 
personal, como es el caso de una parte importante de mujeres emprendedoras y también 
impulsaría a colectivos sub-representados en la actividad emprendedora debido a otros factores 
como el de la etnia, por ejemplo. Las nuevas tecnologías facilitan la diseminación de la 

                                                           
2 La investigación compara los datos de la Encuesta de la Kauffman foundation de 4,928 empresas, desde su 
fundación en 2004 hasta el 2009 y actualizado con publicaciones posteriores, con los datos posteriores de empresas 
proveniente de diversas fuentes gubernamentales. 
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información y de la innovación, y también podrían impulsar las redes de contacto personales, 
factor fundamental en las empresas pequeñas (pyme) y, particularmente, importante para las 
emprendedoras (Hill, Scott,2001).  
 
Un estudio realizado en EEUU entre 208 mujeres propietarias de empresas de Internet (Jome 
LaRae M., et alt., 2006), revela que mayoritariamente son negocios pequeños, sin trabajadores, 
que se financiaron con los ahorros personales y que los ingresos obtenidos del negocio de 
Internet representa un 40% aproximadamente de su ingreso total personal. La mayor parte de las 
emprendedoras encuestadas eran propietarias de empresas minoristas, con bajo nivel de 
conocimientos en informática y telecomunicaciones y habían orientado sus negocios en Internet 
a productos destinado a mujeres. Entre los elementos que consideraban importantes para definir 
el éxito de los negocios electrónicos destacaban la flexibilidad y la autonomía en el trabajo y el 
deseo de ganancias financiera, también las funciones familiares según la etapa actual del ciclo 
de la vida de las mujeres. Algunos estudios sugieren nuevos aspectos que diferencian de los 
primeros análisis del emprendimiento femenino en relación a un mayor nivel de rentabilidad y de 
internacionalización de la actividad de estas empresas (Martin, M.,L; Wright T.L., 2005). No 
obstante lo anteriormente indicado, el  National Center for Women in Technology señala que sólo 
el 25% de los trabajos profesionales en IT han sido desempeñados por mujeres en 2008 en los 
EEUU, situación preocupante si se tiene en cuanta que las mujeres representan más del 50% de 
la fuerza laboral de aquel país (Ashcraft, C. et alt. 2009).  
 
La potencialidad de Internet y de las ICT para impulsar el emprendimiento, aumenta el desafío 
de explorar estos nuevos contextos de la actividad emprendedora femenina (Carter, S. et al., 
2001), es necesario comprender elementos básicos tales como el perfil, las motivaciones, los 
negocios de comercio electrónico (Feindt et al, 2002), verificar algunas diferencias sugeridas por 
algunos estudios sobre las decisiones de uso de las nuevas tecnologías según las percepciones: 
de “utilidad” (percepción de los hombres) vs “facilidad de uso” (percepción de las mujeres) 
(Venkatesh and Morris, 2000; Venkastesh et al, 2000).  
 
En el sector de las tecnologías en España, y según los datos de la Encuesta de Población Activa 
(EPA, 2006) donde se incluye el sector de las TIC, es posible observar que hay un total de 
11,450 empresarios de los cuales solo el 29,1% son mujeres. Otro estudio, menciona que las 
empresarias se concentran en las ciudades de Madrid y Barcelona, siendo un 13% de las 
empresas en territorio español en el ámbito de la tecnología gestionadas por mujeres (Lamolla, 
2010). Las empresas suelen ser pequeñas, como media de 8,7 empleados, y por lo que se 
refiere a la rentabilidad económica y financiera, -11,8% y 38,5% respectivamente. 
 
Según un estudio realizado en España por Lamolla (2010), durante el año 2008 en el cual se 
analizaron 13 casos de estudios en diferentes comunidades españolas -Madrid, Barcelona y 
Sevilla-, se detecto que las emprendedoras españolas suelen contar con una trayectoria 
profesional y académica muy heterogénea cuando se deciden a montar su propia empresa. En 
general las mujeres no tienen una formación en el campo de las TIC, y tanto las que no tienen 
formación superior, como las que si cuentan con una formación, se han formado a través de 
cursos o de manera autodidacta. 
 
En este mismo estudio de casos, se pueden encontrar además los motivos que llevan a las 
emprendedoras españolas a crear una empresa, siendo la creación, una reacción ante una 
situación insatisfactoria como puede ser los problemas en el lugar anterior de trabajo, una 
situación económica poco convincente o las limitaciones que existen en el sitio de trabajo para 
realizar una progresión profesional. Un grupo mas reducido de mujeres, menciona que los 

457



motivos principales para emprender un negocio en Internet, es por haber detectado una 
oportunidad (Lamolla, 2010). Otra cuestión, es el papel que juega la familia, habiendo diferencias 
en las respuestas según la edad de los grupos. Para las mujeres mayores la pareja ha sido un 
apoyo importante en sus actividades, mientras que en los grupos más jóvenes el rol de la familia 
no se menciona. 
 
En relación a la gestión de la empresa, las emprendedoras mencionan que no se han sentido 
discriminadas en ningún momento, y aunque su dedicación a la empresa sea total en otros 
puestos de trabajo su dedicación era mayor a la actual. Al ser empresas pequeñas y formadas 
por gente joven las acciones suelen estar basadas en una flexibilidad horaria de entrada y salida 
tanto para ellas como para los empleados. Para concluir y en general, las emprendedoras suelen 
realizar pocos viajes de negocios y en su lugar hacer uso de herramientas tecnológicas como por 
ejemplo skipe para realizar videoconferencias como encuentros de trabajo. 
 
 
Tabla 3. Ejemplos de empresas 
 

Agencia de marketing digital 
Año Fundación: 2006 

Trabajadores 11 
Facturación en 2007=200.000 

Empresa de investigación, transferencia de 
tecnología y desarrollo de instrumentos 
para los sectores espacio y neurociencia 
Año Fundación: 2000 

Trabajadores 30 
Facturación en 2007=2.000.000 

Instalaciones interactivas aplicadas a la 
publicidad 
Año Fundación: 2008 

Trabajadores 30 
Facturación en 2008=2.000.000 

Aplicación para descargar canales de TV 
gratuitos a través del teléfono móvil o un 
PC 
Año Fundación: 2008 

Trabajadores 3 
Facturación en 2008=2.000.000 

 
Fuente: Castaño, et al, 2010 
 
Respecto a la situación específica que tienen las emprendedoras, se encuentra bibliografía 
escasa. Incluso Martin y Wright (2005) mencionan que en general los estudios se enfocan en 
otros ámbitos que no son los de las TIC, y principalmente se centran en todo aquello que son 
sectores tradicionales. Y a pesar del interés creciente de la investigación, el ámbito de la 
iniciativa empresarial femenina en un medio tan próspero como es el de Internet, sigue siendo un 
tema poco investigado.  
 
EL PUNTO DE VISTA DE LA LITERATURA GRIS 
 
En la literatura gris se observa poca información que aclare la situación de este tema. La 
fundación José Manuel Entrecanales por su parte menciona, que las mujeres españolas 
emprenden poco (Mujeres&CIA, 2012). Como dato de partida y a fecha de marzo de 2012, 
reconoce que de las muchas propuestas de emprendedores que han pasado por sus manos en 
estos dos últimos años, sólo un 5% venían de mujeres en un rango de edad de 35 a 45 años. 
Las estadísticas demuestran que la mayoría de mujeres que lideran startups, crean empresas 
que tienen que ver con negocios de comercio y servicios pero faltan emprendedoras en áreas 
tecnológicas en el campo de la ingeniería, energía y en las TICs. Este dato lo respalda proyectos 
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el Observatorio e-igualdad3, y el informe “Mujeres empresarias en la economia Española” 
realizado por el Ministerio de trabajo y asuntos Sociales y la Fundación INCYDE (Cámaras de 
Comercio, 2007).  
  
El sector de la tecnología es por tanto, uno de los sectores laborales donde hay más diferencia 
entre sexos y donde hay más hombres ocupando puestos de responsabilidad en comparación 
con mujeres realizando esa labor. El último informe Eurostat(2011) sobre las habilidades en el 
uso de la tecnología de los jóvenes europeos, menciona que sólo el 30% de las jóvenes tienen el 
máximo nivel de habilidades frente al 48% de sus pares masculinos. En España esa diferencia 
también es importante, un 35% de las mujeres jóvenes, frente a 48% de los hombres, y conforme 
aumenta la edad, aumenta la brecha. De manera que es posible encontrar dos brechas: la de 
habilidades y la de uso. Las mujeres incorporan en menor medida un uso avanzado de Internet, -
por ejemplo utilizan menos las llamadas a través de Internet en relación  a los hombres-, y esta 
es una cuestión fundamental desde el punto de vista de la autonomía y el emprendimiento. 
 
Otros estudios como el de Alemany, et al (2011), mencionan que los hombres españoles son 
más emprendedores que las mujeres con una diferencia estadística, y en lo referente a 
financiación, en España no existen demasiadas fuentes de financiación para los nuevos 
emprendedores, salvo el capital riesgo y los business angels, que cubren un porcentaje mínimo 
de los proyectos emprendedores en busca de financiación. En este sentido se podría decir, que 
para paliar esta situación y fomentar el uso e incremento de mujeres profesionales en el ámbito 
de las nuevas tecnologías, es necesario aumentar el conocimiento en esa área y en segundo 
lugar dar una continuidad a  los proyectos para poder tener resultados. Pero con pocas fuentes 
de financiación hay pocas probabilidades de obtener emprendedoras. 
 
Sin embargo y como se menciona en diversas páginas web de España, existen diversos casos 
que demuestran que aunque es poca la iniciativa, existen diferentes empresas desarrolladas en 
el ámbito de Internet. Uno de los casos más conocidos es el de Elena Gómez del Pozuelo, 
dueña de La Cigueña del bebé y Encesta.com. Otros proyectos en línea, bastante exitosos y que 
es posible encontrar en el mercado español liderados por emprendedoras españolas -no los 
únicos- son: Secretariaplus.com, emprendedoras.com,  ideas4all.com, Toprural y Rentalia. 
Dentro de las empresas encontramos además a Iris Experience, empresa creadora de 
widgadget,Ganadora de los premios Bdigital; Iris Alerts, finalista de best business plan del 2007; 
First Tuesday en España; Mix Marketing Online; Adhocnet SL; Wtrans SL, empresa creadora del 
portal Wtransnet.com; Map Telecom, uno de los primeros ISP de este país; Malabars, agencia de 
producción digital; Factoría de Internet, empresa que ha organizado el Congreso de Webmasters 
y desarrolla y mantiene el portal Webtaller ;Openbank, el primer banco online de España ; 
Acrecenta; Decostilo, una revista de decoración online y finalmente Combios, el primer ISP en 
Valencia desde el año 1994. 
 
Para finalizar es importante mencionar los esfuerzos de diversas entidades, o  asociaciones, 
como la Asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas (AMIT) que tiene como objetivo 
promover la presencia de la mujer en la tecnología y en el sector tanto universitario como 
empresarial. Estos esfuerzos promueven actividades, pero aún hace falta un sistema de 
mentorazgo específico diseñado para promover el acceso de las mujeres a la tecnología en el 
sector empresarial. 
 
 

                                                           
3
 http://www.e-igualdad.net 
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CONCLUSIONES 
 
A pesar de los diversos avances realizados en el análisis de las variables explicativas, en el 
impacto de la actividad emprendedora en la generación de riqueza de las regiones y a pesar del 
interés creciente de la investigación en el ámbito de la iniciativa empresarial femenina, todavía 
hay cosas que deben ser estudiadas, y una de ellas es el estudio de la actividad emprendedora 
femenina en internet que sigue siendo poco investigada. Existe una escasez de la investigación 
académica en el área, y se ha detectado una clara falta de conocimiento acumulado y se hechan 
en falta, teorías explicativas. En este sentido, la literatura gris encontrada muestra que existen 
proyectos y empresas desarrolladas en el marco de internet, un ámbito muy próspero que esta 
empezando a ser conquistado por las empresarias, sin embargo estas actividades son escasas y 
con excepción de los esfuerzos de diversas entidades o  asociaciones, la información queda 
diseminada y no es clara. Podemos finalizar comentando que en contraste con el ámbito del 
emprendimiento en internet, en el emprendimiento como un tema general y relacionado con 
cuestiones de género se ha detectado abundante literatura. Esperamos en un futuro próximo 
iniciar procesos de exploración directa, mediante entrevistas y grupos de discusión, para  
obtener información detallada sobre la actividad emprendedora femenina en internet en España, 
particularmente, sobre el perfil de las emprendedoras así como de las características de su 
proceso emprendedor y de las empresas que han fundado. La caracterización de estas 
especificidades del emprendimiento femenino español permitiría, a posteriori, exploraciones de 
contraste con otros estudios realizados en ámbitos geográficos específicos.  
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RESUMEN 
 
El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación titulado El agresor de violencia de 
género: tipologías, estrategias y tratamiento, subvencionado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación – Plan Nacional I+D+i - y llevado a cabo por un equipo multidisciplinar e 
interinstitucional (Universidades de Extremadura, Sevilla y Alicante). El objetivo principal del 
proyecto consiste en analizar detalladamente las estrategias de justificación y negación de la 
responsabilidad a las que con frecuencia recurre el agresor de violencia de género al explicar y 
exponer los hechos por los que ha recibido una respuesta penal. El análisis de estos 
mecanismos de evitación de la responsabilidad por los hechos cometidos se afronta desde una 
perspectiva múltiple, de forma que permita abordar tanto el estudio de los factores que pueden 
influir en su aparición y mantenimiento, como los efectos que se derivan en relación con el 
tratamiento y la reiteración de este tipo de conductas por parte del agresor.  
 
PALABRAS CLAVE: 
 
Violencia de género, agresor, justificación de la violencia, tratamiento educativo, privación de 
libertad. 
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 I. INTRODUCCIÓN  
 
La visibilidad y preocupación pública por la violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito de 
la pareja es producto de la lucha política y de denuncia del movimiento de liberación de la mujer 
y más específicamente del movimiento de las mujeres maltratadas, en un contexto más amplio 
de adquisición de relevancia por parte de la víctima en el escenario político criminal. 
Concretamente, el concepto de violencia de género se consolida en la IV Conferencia Mundial de 
la Mujer realizada por la ONU en Pekín (1995), momento en el cual la perspectiva de género 
pasa a ser entendida como un “instrumento necesario para cambiar la tradicional concepción del 
papel de la mujer en la sociedad”.  

 
De esta forma, se puede afirmar que la violencia de género es una violencia cultural, construida 
sobre la base de estereotipos que se configuran socioculturalmente mediante valores y 
convencionalismos. Uno de los ámbitos a los que en la actualidad se presta especial atención 
por ser frecuentes y graves las manifestaciones de este tipo de violencia es el contexto familiar, 
pues el mantenimiento de los valores patriarcales ha supuesto históricamente la relegación 
social de la mujer al espacio privado de la casa, ocupando una posición de subordinación frente 
al hombre.  
 
El reconocimiento institucional de esta realidad, que de hecho siempre ha existido, se ha 
reflejado en programas supraestatales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la 
Unión Europea (UE) que diagnosticaron la necesidad de avanzar en políticas públicas y en 
medidas legislativas en todos los ámbitos (civil, penal o administrativo) para la promoción de la 
igualdad, dado que la desigualdad entre hombres y mujeres constituye una de las causas de la 
violencia de género. En países latinoamericanos la violencia contra las mujeres representa un 
grave problema de salud pública por la dimensión cuantitativa y cualitativa del fenómeno, aliada 
a la pobreza de las poblaciones. Este diagnóstico culminó en la Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (1994) popularmente conocida como 
“Convenção Belem do Pará”, la cual determinó que los estados latinoamericanos deben aprobar 
leyes internas en el mismo sentido de las Convenciones internacionales. Los países de la Unión 
Europea también han desarrollado una línea de actuación similar a través de Recomendaciones 
que comprometen a los Estados miembros a adaptar sus legislaciones y servicios para 
responder de forma unívoca frente a la violencia contra la mujer. Ello supuso tanto una revisión 
legislativa y una evaluación de la eficacia de las leyes como un objetivo por parte de los 
operadores jurídicos hacia la eliminación de los estereotipos que frenan la transformación de la 
realidad jurídica1.  
 
Las investigaciones criminológicas sobre violencia de género se están llevando a cabo desde 
diversas perspectivas. Conscientes de las terribles consecuencias que provoca el acto violento 
sobre las víctimas, las primeras investigaciones se centraron de forma predominante en ella, con 
objeto de protegerla de forma integral, esto es, tanto jurídica como psicológico, social y 
laboralmente. Con el objetivo último de facilitar la vuelta a una vida libre de temor y de violencia, 
se hace preciso establecer las bases necesarias que permitan a la mujer alcanzar una posición 
de igualdad en la relación de pareja.  
 

                                                           
1 MONTALBÁN HUERTAS, I., Perspectiva de Género: criterio de interpretación internacional y constitucional, Consejo 
General del Poder Judicial. Madrid. 2004, pp. 33 - 39. 
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De forma más reciente, se asume la necesidad de incluir en las investigaciones relativas a la 
violencia de género el análisis y tratamiento específico del agresor. Inclusión, no obstante, no 
exenta de polémica, sobre la base del temor de que ello revierta en desatención a la víctima e, 
incluso, en freno de un cambio de parámetros y estructuras sociales de carácter patriarcal 
vigentes aún en nuestro sistema cultural2.  
 
En el marco de esta tendencia de investigación criminológica se inserta el presente trabajo, que 
tiene como objeto central de análisis las  barreras cognitivas y discursivas por parte del agresor 
de género a la hora de reconocer y asumir su responsabilidad, incluso después de haber sido 
condenado por los hechos cometidos, y que con frecuencia se mantienen también a lo largo del 
tratamiento. La importancia de este estudio resulta evidente en la medida en que uno de los 
factores clave en la mayoría de los programas de intervención con maltratadores consiste 
precisamente en lograr que éstos asuman la responsabilidad de sus actos, basándose la 
relevancia que se le otorga a la asunción de responsabilidad en diversos factores3: En primer 
lugar, porque implica la confrontación por parte de los agresores con las consecuencias de su 
conducta y, a la postre, con un esquema de socialización desde el que se percibe esa conducta 
violenta como normal o aceptable; en segundo lugar, porque la distorsión de la realidad por parte 
del agresor podría llegar a traducirse en futuros problemas de reincidencia, así como en 
problemas para implicarse de forma adecuada en los programas de intervención. 
 
Pese a la importancia que parece tener la evaluación y medición de las distorsiones cognitivas 
en que se sustenta la falta de atribución de la responsabilidad por parte de la mayoría de los 
sujetos penados por un asunto de violencia física y/o psicológica contra la pareja, la 
investigación existente al respecto en España brilla por su ausencia. Por ello, se hace necesaria 
una aproximación a este hecho que permita el análisis sopesado tanto de los factores que 
influyen en su aparición y mantenimiento, como de los posibles efectos para la implicación del 
agresor en los programas de intervención educativa y para el desarrollo de una vida libre de 
violencia.  
 
 
II. METODOLOGIA  
 
II.1. Antecedentes históricos del estudio 

La observación de una ausencia generalizada de asunción de responsabilidad por parte de los 
hombres penados por ejercer violencia contra su pareja se viene poniendo de manifiesto desde 
la década de los 80 en la literatura especializada internacional: Heckert y Gondolf, 2000; Hennin 
y Holdford, 2006; Henning, Jones y Holdford, 2005; Bograd, 1988; Cantos et al., 1993; Dutton, 
1986; Eckhardt y Dye, 2000; Holtzworth-Munroe y Hutchinson, 1993; Dutton y Hemphill, 1992; 
Hamberger, 1997; Saunders, 1991, entre otros. De forma que uno de los elementos principales 
de la mayoría de los programas de intervención con maltratadores es precisamente lograr que el 
maltratador confronte las consecuencias de su conducta, se haga responsable del daño 
ocasionado y elimine las racionalizaciones y justificaciones que realiza acerca de su 
comportamiento violento. Los estudios realizados han apuntado que, por lo general, los 
agresores, bien justifican su conducta violenta sobre la base de los siguientes argumentos: la 
personalidad o comportamiento de su pareja (responsabilizando a la mujer por los conflictos que 
surgen en la relación), el estrés y/o las dificultades económicas o laborales; bien minimizan la 
                                                           
2 MEDINA, J., Violencia contra la mujer en la pareja: investigación comparada y situación en España, 2002, pp. 507 
ss.  
3 LILA, M. / HERRERO, J. / GRACIA, E., “Atribución de responsabilidad y minimización en hombres penados por 
violencia contra la mujer: un instrumento de evaluación”, Psicología jurídica, familia y victimología, 2008, pp. 271 s.  
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gravedad de los hechos (como, por ejemplo, alegando haber actuado en defensa propia; no 
haber hecho daño a la mujer o acusándola de habérselo inventado todo). Además, en 
investigaciones anteriores al presente proyecto se pone de manifiesto que los agresores tienen 
cierta habilidad para evitar las consecuencias y responsabilidades de sus acciones, lo que puede 
haber contribuido a escamotear la respuesta penal en algunos casos. Lo interesante de esta 
realidad es que los argumentos expuestos por los agresores y mencionados anteriormente han 
sido diagnosticados en el contexto de los programas para agresores implantados y desarrollados 
en España, razón por la cual se torna necesario un estudio sobre los mismos. Entre los informes 
más recientes que han abordado esta problemática, destacan: Pérez Ramírez y Martínez García, 
2008; Echeburúa, Sarasua, Zubizarreta, de Corral, 2009; Echeburúa y Montalvo, 2009; Lila, 
Catalá, Conchell, García, Lorenzo, Pedrón y Terreros, 2010; Lila, García y Lorenzo, 2010; Ruiz 
Arias, Negredo López, Ruiz Alvarado, García-Moreno Bascones, Herrero Mejías, Yela García y 
Pérez Ramírez, 2010; Pérez Ramírez y Martínez García, 2011 y Martínez García y Vargas 
Aguilar, 2012.  
 
Por lo que se refiere a la medición en concreto de las distorsiones cognitivas indicativas de la 
falta de asunción de responsabilidad presente en la mayoría de los agresores de género, la 
investigación aquí presentada se apoya directamente en la Escala de Atribución de 
Responsabilidad desarrollada por Lila, Herrero y Gracia, 2008, en su versión refactorizada4.  
 
 
II.2. Objetivos 
 
El objetivo general de la investigación consiste en el análisis detallado de las estrategias de 
justificación, minimización y negación de la responsabilidad a las que con frecuencia recurre el 
agresor de violencia de género para explicar los actos cometidos. 
 
Entre los objetivos específicos del trabajo merecen subrayarse los siguientes:  
 
1. Profundizar en el testimonio y la versión del maltratador y en las variables que pueden influir 
en su distorsión cognitiva. Entre ellas, y en lo que se refiere a los hechos cometidos, resultan 
destacables la gravedad de la conducta, la naturaleza de la violencia cometida (física, psíquica 
y/o sexual) y la habitualidad del maltrato, pues los hechos más graves y prolongados son más 
difíciles de justificar y negar. En cuanto a las circunstancias en que se produce la situación de 
maltrato, es preciso considerar el grado de privacidad / intimidad del contexto en que se produce 
la violencia, así como la presencia de terceras personas (familiares, hijos) como testigos de los 
hechos acaecidos. Por último, es preciso tener en cuenta las circunstancias personales y 
sociales del agresor (nivel formativo, situación laboral, vinculación social, personalidad, grado de 
autoestima y dependencia emocional respecto de la víctima), así como el tipo y duración de la 
relación que vincula al autor con la pareja, víctima de las agresiones. 
 
2. Analizar la evolución de estas estrategias de neutralización a lo largo del desarrollo del 
tratamiento impuesto, al objeto de valorar la eficacia del sistema punitivo-resocializador para 
superar el rechazo generalizado del agresor de violencia de género en la asunción de su 
responsabilidad, tanto respecto de los hechos cometidos, como de sus consecuencias para la 
víctima y su entorno.  
 
3. Valorar, de forma complementaria a la información obtenida en las fases anteriores, la 
influencia en las estrategias señaladas de los efectos directos e indirectos intrínsecos al 
                                                           
4 Proporcionada por los autores y pendiente de publicación.  
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enjuiciamiento de este tipo de agresiones, así como la posible correlación existente entre el 
mantenimiento de la negación / justificación de las violencias y su repetición por parte del 
agresor (cronificación), sobre la misma o distinta víctima. 
 
 
II.3. Delimitación de la investigación 
 
A. Delimitación temporal: El marco temporal total del proyecto abarca desde el 01.01.2011 hasta 
el 31.12.2013. El primer año se ha dedicado a una aproximación teórico-científica sobre el tema 
tanto en el ámbito nacional como internacional, mientras que el segundo se centra en la 
investigación de campo. Se estima que el trabajo empírico se podrá realizar entre los días 1 de 
abril de 2012 y día 30 de septiembre de 2012, de cara a conseguir una muestra lo 
suficientemente amplia como para que los datos obtenidos sean representativos de la población 
objeto de estudio.   
 
B. Delimitación Geográfica: la presente investigación se circunscribe geográficamente a los 
siguientes establecimientos penitenciarios: C.P. de Cáceres, C.P. de Badajoz, C.P. Sevilla I y 
C.P. Sevilla II – Morón, C.I.S. “Dulce Chacón” (Cáceres) y C.I.S. “Luis Jiménez de Asúa”  
(Sevilla), C.P. Alicante y C.P. Villena.  
 
C. Delimitación Social: población total de reclusos que participan en Programas de Intervención 
con Maltratadores en los centros mencionados anteriormente y que manifiesten su 
consentimiento voluntario para ser parte de la investigación. Al objeto de evitar que las 
necesidades de la investigación influyan de algún modo en el normal discurrir de los Programas 
de Intervención con Maltratadores, la obtención de datos a través de los instrumentos que se 
exponen a continuación se realizará directamente por miembros del equipo de investigación en 
las fechas señaladas por los directores de cada uno de los centros penitenciarios y de inserción 
social incluidos en el presente estudio, aprovechando la disponibilidad de los miembros y 
colaboradores del equipo de investigación.  
Esta muestra se complementará de forma simultánea con la conformada por aquellos sujetos 
que en el mismo periodo de tiempo se encuentren cumpliendo la pena en medio abierto o una 
pena no privativa de libertad, también como consecuencia de un delito / falta de violencia de 
género, y que acepten expresamente participar en la presente investigación.  
 
D. Delimitación de los datos primarios y secundarios: Tras constatar las dificultades para 
plantear un análisis intragrupo de medidas repetidas, derivadas fundamentalmente de las 
diferencias entre los centros penitenciarios en que se llevará a cabo el trabajo de campo, el 
estudio se abordará a partir de la configuración de una muestra única, configurada por todos los 
sujetos que, en el momento de la recogida de datos, estén cumpliendo una pena, ya sea en 
medio abierto o en medio cerrado, que tenga como causa la comisión de un delito de violencia 
de género.  
 
 
II.4. Instrumentos de medida 
 
La obtención de los datos necesarios para la consecución de los objetivos previstos se realizará 
tanto de forma directa, en el transcurso de varias sesiones con los agresores que consientan 
participar voluntariamente en el estudio, como de forma indirecta, por medio de la extracción de 
los datos relevantes del expediente del agresor disponible en la documentación custodiada por la 
Administración penitenciaria. A continuación se detallan y justifican los diferentes instrumentos 
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de medida utilizados, así como su relación con los objetivos a que se dirige la presente 
investigación. 
 
A. Datos secundarios, a extraer del expediente existente en la documentación custodiada por la 
Administración penitenciaria. En concreto, se recogerán datos relevantes disponibles en la 
entrevista anamnesis realizada al penado al ingresar en el centro penitenciario o al comenzar la 
ejecución de la pena alternativa a la privación de libertad (historia familiar, formación educativa, 
amistades y relaciones sociales, historial laboral y relaciones de trabajo, así como los diferentes 
problemas de salud de que se tenga constancia), en la entrevista psicosocial (ajuste psicosocial 
del agresor y aspectos relacionados con la violencia, en general y contra la pareja), en la 
sentencia y expediente judicial (antecedentes, calificación jurídica de los hechos realizada en la 
sentencia condenatoria, tipo de procedimiento penal y comprobación de la existencia de 
conformidad por parte del penado), así como la información recogida en los siguientes 
instrumentos psicométricos -en caso de constar en el expediente- que, si bien son utilizados de 
forma generalizada en la fase inicial de los programas de intervención con maltratadores, serán 
excluidos de los instrumentos de obtención directa a fin de reducir la duración de la entrevista a 
unos límites razonables y evitar la duplicidad de información y consiguiente repetición de 
cuestionarios a los penados: Conflict Tactics Scale (CTS2), Inventario Manifestación de Ira 
Estado – Rasgo (STAXI) e Inventario de Ansiedad Estado – Rasgo (STAXI).  
 
B. Datos primarios, mediante la aplicación de los instrumentos que se describen brevemente a 
continuación:  
 

I. Hoja de recogida de datos sociodemográficos (elaboración propia), recabando a través de la 
entrevista directa con los penados la información que no sea posible obtener indirectamente 
del expediente personal disponible en la Administración penitenciaria.  
 

II. Escala de Atribución de Responsabilidad (Lila, Herrero y Gracia), refactorizada, 
imprescindible para evaluar el grado de asunción de responsabilidad por parte del 
maltratador, así como las principales distorsiones cognitivas que manifiesta.  
 

III. Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer y la Violencia (Echeburúa y 
Fernández Montalvo, 1997): Consiste en un listado de 29 ítems binarios agrupados en dos 
subescalas. La primera de ellas, que está compuesta por 13 ítems, evalúa las distorsiones 
cognitivas en relación con la mujer. La segunda, que consta de 16 ítems, permite evaluar las 
cogniciones distorsionadas referidas a la utilización de la violencia como una forma aceptable 
de resolver los conflictos. Puntuaciones más elevadas indican una mayor presencia de 
creencias y actitudes machistas y mayor aceptación de la violencia como forma aceptable de 
resolver los conflictos.  
 

IV. Inventario sobre Sexismo Ambivalente, ASI (Glick y Fiske, 1996), adaptación española de 
Expósito, Moya y Glick, (1998): El ASI está formado por 22 ítems que miden dos formas 
diferentes de sexismo: el sexismo hostil y el sexismo benevolente. El sexismo hostil es una 
orientación subjetivamente negativa hacia las mujeres, entendiendo que poseen unas 
características que las hacen inferiores a los hombres. El sexismo benévolo mantiene una 
orientación subjetivamente positiva hacia la mujer, que es concebida como merecedora de 
respeto, cariño y protección siempre que se ciña a los roles tradicionales de género. Sin 
embargo, ambas formas de sexismo legitiman la desigualdad de género y mantienen a la 
mujer en una posición subordinada bajo la justificación de su debilidad. 
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V. Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24): La TMMS-24 está basada en Trait Meta-Mood Scale del 
grupo de investigación de Salovey y Mayer y evalúa lo que ambos autores denominan la 
inteligencia emocional percibida, es decir, el metaconocimiento que las personas tienen sobre 
sus habilidades emocionales. En concreto, sus creencias sobre sus propias capacidades de 
atención, claridad y reparación emocional intrapersonal. Las investigaciones sobre la 
inteligencia emocional percibida han mostrado interesantes relaciones respecto de medidas 
de bienestar como la depresión, la ansiedad, la salud física y mental5. La inclusión de este 
instrumento en la investigación tiene por objeto comprobar la existencia de una relación 
inversamente proporcional entre la inteligencia emocional y la conducta problemática o 
violenta del individuo, en la medida en que la inteligencia emocional reduce el nivel de 
ansiedad.  
 

VI. Test de Empatía Cognitiva y Afectiva, TECA (López Pérez, Fernández Pinto y García Abad, 
2010)6: Escala que comprende, desde un enfoque integrador, componentes cognitivos y 
afectivos de la empatía, permitiendo evaluar las competencias emocionales del agresor y, en 
consecuencia, prever una complementación adecuada con el instrumento de medición de la 
inteligencia emocional.  
 

VII. Cuestionario de Dependencia Emocional, CDE (Lemos y Londoño, 2006): El CDE es un 
cuestionario de 23 ítems con 6 alternativas de respuesta en una escala tipo Likert. La persona 
tiene que elegir la puntuación que mejor la describe respecto a sus relaciones de pareja. A 
pesar de que la evaluación del grado de dependencia emocional es característica de la 
investigación referida a las víctimas de violencia de género, la existencia de una tipología 
atípica de dependiente emocional, la del dependiente dominante7, explica la utilización de 
este instrumento, de cara a analizar la relación de esta variable con la ausencia de atribución 
de responsabilidad por parte del maltratador. 
 

VIII. Escala de Autoestima (Rosemberg, 1965), adaptación española de Fernández- Montalvo y 
Echeburúa (1997): Este instrumento consta de 10 ítems generales que puntúan de 1 a 4 en 
una escala tipo Likert. La mitad de los ítems están planteados en forma negativa con el 
objetivo de controlar la aquiescencia (tendencia a responder afirmativamente, con 
independencia del contenido de la pregunta). Tiene por objeto evaluar el sentimiento de 
satisfacción que una persona tiene consigo misma y resulta muy útil para valorar la relación 
entre autoestima, dependencia emocional y dificultades para asumir la responsabilidad por 
hechos de los que se ha derivado la imposición de una pena.  
 

IX. Apoyo percibido en las relaciones íntimas y de confianza (FSSQ y MSPSS): Se trata de 
escalas complementarias que incluyen la medición del apoyo familiar, de amigos y de otras 
personas pertenecientes a la esfera íntima del individuo y que permitirá observar la relación 
entre el mantenimiento de distorsiones cognitivas en que se fundamenta la ausencia de 
asunción de responsabilidad por los hechos violentos y el apoyo social percibido por parte del 
penado.  
 

                                                           
5
 FERNÁNDEZ-BERROCAL, Pablo / SALOVEY, Peter / VERA, Aldo / RAMOS, Natalia / EXTREMERA, Natalio, “Cultura, 

inteligencia emocional percibida y ajuste emocional: un estudio preliminar”, Revista Electrónica de Motivación y 
Emoción, Volumen 4, Núm. 8-9.  
6
 LÓPEZ PÉREZ / FERNÁNDEZ PINTO / GARCÍA ABAD, TECA, Test de Empatía Cognitiva y Afectiva, Editorial Tea, Madrid, 

2010. 
7 CASTELLÓ BLASCO, Jorge, Dependencia emocional. Características y tratamiento, 2005, pp. 199 ss.  
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X. Escala de Deseabilidad Social, EDS (Marlowe y Crowne), adaptación española de Ferrando y 
Chico (2000)8. Este instrumento - diseñado para superar las limitaciones de la anterior escala 
de deseabilidad social de Edwards - parte de que algunas alternativas de respuesta incluidas 
en los cuestionarios pueden considerarse socialmente más deseables que otras, lo que 
puede llevar a los sujetos a elegirlas, provocando una imagen distorsionada de sí mismos con 
intención de adecuarse a la idea de lo socialmente deseable. Con la intención de evitar esta 
distorsión, se desarrollan escalas de deseabilidad social que permitan detectar en la 
realización de los test cuándo los sujetos responden de forma distorsionada.  

 
 
III. MARCO LEGAL 

 

En España, la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, reforma los artículos 83.1 in fine y 88.1 in fine del Código Penal para imponer la 
obligatoriedad del hombre en participar de programas formativos en caso de suspensión o 
sustitución de la pena de prisión9. La posibilidad de imponer la participación del penado en 
programas formativos ya había sido introducida en el Código Penal de 1995 como regla de 

                                                           
8
 FERRANDO, P.J. Y CHICO, E (2000): “Adaptación y análisis psicométrico de la escala de deseabilidad social de 

Marlowe y Crowne”, Psycothema, Vol. 12, Nº 3, pp. 383-389. 
9 Si bien la redacción de los artículos 83.1.5º y 88, párrafo primero y tercero, ha sido modificada por la Ley 5/2010, la 
obligatoriedad de la participación en programas formativos es originaria de la LO 1/2004.  
Artículo 83.1 CP: “La suspensión de la ejecución de la pena quedará siempre condicionada a que el reo no delinca 
en el plazo fijado por el juez o tribunal, conforme al artículo 80.2 de este Código. En el caso de que la pena 
suspendida fuese de prisión, el juez o tribunal sentenciador, si lo estima necesario, podrá también condicionar la 
suspensión al cumplimiento de las obligaciones o deberes que le haya fijado de entre las siguientes: 1ª. Prohibición 
de acudir a determinados lugares. 2ª. Prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras 
personas que determine el juez o tribunal, o de comunicarse con ellos. 3ª. Prohibición de ausentarse sin autorización 
del juez o tribunal del lugar donde resida. 4ª. Comparecer personalmente ante el juzgado o tribunal, o servicio de la 
Administración que éstos señalen, para informar de sus actividades y justificarlas. 5ª. Participar en programas 
formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los 
animales y otros similares. 6ª. Cumplir los demás deberes que el juez o tribunal estime convenientes para la 
rehabilitación social del penado, previa conformidad de éste, siempre que no atenten contra su dignidad como 
persona. 
Si se tratase de delitos relacionados con la violencia de género, el Juez o Tribunal condicionará en todo caso la 
suspensión al cumplimiento de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1ª, 2ª y 5ª de este apartado.” 
Artículo 88 CP: “1. Los jueces o tribunales podrán sustituir, previa audiencia de las partes, en la misma sentencia, o 
posteriormente en auto motivado, antes de dar inicio a su ejecución, las penas de prisión que no excedan de un año 
por multa o por trabajos en beneficio de la comunidad, y en los casos de penas de prisión que no excedan de seis 
meses, también por localización permanente, aunque la Ley no prevea estas penas para el delito de que se trate, 
cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para 
reparar el daño causado así lo aconsejen, siempre que no se trate de reos habituales, sustituyéndose cada día de 
prisión por dos cuotas de multa o por una jornada de trabajo o por un día de localización permanente. En estos 
casos el Juez o Tribunal podrá además imponer al penado la observancia de una o varias obligaciones o deberes 
previstos en el artículo 83 de este Código, de no haberse establecido como penas en la sentencia, por tiempo que 
no podrá exceder de la duración de la pena sustituida. 
Excepcionalmente, podrán los jueces o tribunales sustituir por multa o por multa y trabajos en beneficio de la 
comunidad, las penas de prisión que no excedan de dos años a los reos no habituales, cuando de las circunstancias 
del hecho y del culpable se infiera que el cumplimiento de aquéllas habría de frustrar sus fines de prevención y 
reinserción social. En estos casos, la sustitución se llevará a cabo con los mismos requisitos y en los mismos 
términos y módulos de conversión establecidos en el párrafo anterior para la pena de multa. 
En el caso de que el reo hubiera sido condenado por un delito relacionado con la violencia de género, la pena de 
prisión sólo podrá ser sustituida por la de trabajos en beneficio de la comunidad o localización permanente en lugar 
distinto y separado del domicilio de la víctima. En estos supuestos, el Juez o Tribunal impondrá adicionalmente, 
además de la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico, la observancia de las 
obligaciones o deberes previstos en las reglas 1ª y 2ª, del apartado 1 del artículo 83 de este Código”. 
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conducta en todos los casos de sustitución de la pena de prisión de un año y, excepcionalmente, 
de dos años, y en aquellos supuestos de suspensión en que la misma se impone con una 
duración inferior a dos años y siempre que la persona carezca de antecedentes. En los casos de 
violencia de género esta disposición deja de ser facultativa y pasa a ser obligatoria a partir de 29 
de junio de 2005, fecha en que entró en vigor la Ley 1/2004.10 La reciente reforma del Código 
Penal realizada por la LO 5/2010, de 22 de junio, en vigor desde el 23 de diciembre de 2010, 
refuerza la confianza del legislador en los programas formativos al añadir al artículo 4911 la 
posibilidad de aplicarlos en los casos de condena en trabajos en beneficio de la comunidad y al 
establecer en el artículo 106.j del Código Penal la participación del reo en dichos programas 
como una medida en los casos de imposición de libertad vigilada12. 

 
De este modo, actualmente los programas de rehabilitación en España presentan diferentes 
naturalezas y modalidades:  

 
1) Como regla de conducta que acompaña a la medida de libertad vigilada (artículos 96.3.3ª y 
106.1.j del Código Penal alterados por la LO 5/2010);  
 
2) como contenido de la configuración de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad 
(párrafo primero del artículo 49 del Código Penal alterado por la LO 5/2010);  

 
3) como obligaciones, deberes o reglas de conducta asociados a la suspensión de la pena 
privativa de libertad (artículo 83.1.5ª del Código Penal), a la sustitución de la pena de prisión 
(artículo 88.1 del Código Penal) o a la concesión de la libertad condicional (artículo 90.2 del 
Código Penal);  

 
4) como tratamiento, a lo largo del cumplimiento de la pena privativa de libertad (artículo 59.1 de 
la Ley Orgánica General Penitenciaria; artículo 110 del Reglamento penitenciario; artículos 42.1 
y 42.2 de la L.O. 1/2004). 
 
 
IV. RESULTADOS PARCIALES: 
 
La investigación se encuentra en pleno proceso de desarrollo. Partiendo de la duración trianual 
del proyecto, durante el primer año (2011) se ha priorizado la recopilación de bibliografía 
nacional e internacional sobre el tema con el objetivo de sistematizar el material existente y, en 
consecuencia, formar una sólida base teórica sobre el mismo. La determinación de las 
conclusiones de la etapa inicial tuvo lugar en la Universidad de Extremadura, durante la 
celebración del Seminario “Causas y efectos de la justificación del maltrato por parte del agresor 
de género“ (Cáceres, 13 de enero de 2012), en el que se discutieron y evaluaron los resultados 
alcanzados hasta el momento. Entre ellos, es preciso destacar el planteamiento del diseño de la 

                                                           
10 LARRAURI, Elena, “Los programas formativos como medida penal alternativa en los casos de violencia de género 
ocasional”, Revista Española de Investigación Criminológica (REIC). Número 8, Artículo 1. 2010, 
http://www.criminologia.net/reic.html.  
11 Artículo 49 CP: “Los trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin el consentimiento del 
penado, le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que 
podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparación 
de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación del penado en talleres o 
programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares.” 
12 Art. 106. 1 CP: “La libertad vigilada consistirá en el sometimiento del condenado a control judicial a través del 
cumplimiento por su parte de alguna o algunas de las siguientes medidas: j. La obligación de participar en 
programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros similares.” 
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investigación y de los instrumentos seleccionados para la consecución de los objetivos 
previamente expuestos, especialmente relevante en ámbitos en los que apenas existe una 
investigación empírica previa, como es el caso, y requeridos de un análisis transversal, que 
incluya experiencias desarrolladas en diferentes Comunidades Autónomas. Una vez redactado y 
enviado el primer informe anual al Ministerio de Economía y Competitividad – Plan Nacional 
I+D+i, se ha puesto en marcha la segunda etapa del proyecto: la investigación de campo, cuyo 
inicio es inminente, una vez conseguida la autorización de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias para acceder a los datos necesarios y su posterior valoración.  
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RESUMEN 
 
Siendo la sostenibilidad un concepto que actualmente se ha visto en crecimiento y desarrollo en 
todos los sectores de investigación y desarrollo, se parte del análisis de los sistemas actuales de 
representación de ésta para desembocar en la creación de un nuevo sistema en el que se 
enfatice en los aspectos del pensamiento red característicos del género femenino. La red la 
formarán como nodos principales las tres dimensiones que constituyen la triple E y que, en su 
combinación y fractalización de cada una de ellas, darán como resultado a las redes de 
conceptos y mejoras básicas para el desarrollo del nuevo modelo sostenible bottom-up 
femenino, es decir, que nazca de lo más básico de la sociedad para crecer hacia el proceso de 
diseño y desarrollo desembocando en un producto, prestación o servicio. 
. 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Sostenibilidad, triple E, red, bottom-up. 
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1.- PENSAMIENTO LINEAL Y PENSAMIENTO EN RED 

 
Lo que nos distingue al hombre de los animales es nuestra capacidad para pensar y desarrollar 
una serie de actividades premeditadas así como la capacidad para compartir aquello que surge 
en nuestra mente y que es únicamente propiedad de cada uno. Cada persona tiene una forma 
diferente de pensar y llevar a cabo una serie de razonamientos para resolver problemas o 
situaciones de la vida pero no es difícil de “pensar” en la diferencia que existe entre hombres y 
mujeres en este aspecto. 
 
Claramente el hombre posee un pensamiento por pasos y centralizado en una sola cosa 
mientras la mujer desarrolla una red de pensamientos en un mismo instante y situación creando 
un sistema. Pero, ¿por qué? 
 
Hace un millón de años el hombre neandertal encendía fogatas, desbastaba hachas de piedra y 
cazaba grandes animales. Cuando perseguían a estas peligrosas bestias, los hombres tenían 
que concentrarse: vigilando tras los matorrales, agachados junto a un abrevadero, pasando 
sigilosos junto a un leopardo dormido en un árbol, siguiendo las huellas de enfurecidos animales 
heridos y atacándolos en el momento oportuno.  
 
Se trataba de una tarea en la que debía existir una gran concentración sobre solo un foco ya que 
su vida dependía de aquello y aquellos que no prestaran atención podían incluso morir. Así, 
mientras nuestros antepasados masculinos rastreaban jabalíes y bestias salvajes, su cerebro fue 
gradualmente desarrollando una arquitectura propicia para excluir pensamientos periféricos, 
centrar la atención y tomar decisiones paso a paso (Fisher, Helen 2000). 
 
La facilidad de las mujeres para el pensamiento en red muy probablemente se fraguó también en 
su ocupación primigenia. El trabajo de la mujer ancestral era más duro ya que llevaban a cabo 
varias tareas a la vez: la crianza de niños con largos años de dependencia en condiciones de 
gran peligrosidad. Con objeto de sacar adelante a los pequeños, las madres primitivas tenían 
que hacer muchas cosas simultáneamente: vigilar la aparición de serpientes o animales, probar 
por si había algo venenoso, distraer a los irritados, instruir a los pequeños más curiosos,  
alimentar a toda la familia e incluso en los homos posteriores, trabajar las pieles de los animales 
que cazaban los hombres para crear las ropas y no pasar frío.  
 
Los psicólogos sostienen que la mujer contemporánea aprende a hacer y pensar varias cosas 
simultáneamente. No hay más que observar a una madre trabajadora por la mañana realizando 
todo tipo de tareas al mismo tiempo. Miles de generaciones ejecutando acrobacias mentales y 
físicas en la crianza de niños desvalidos forjaron estas increíbles habilidades en la arquitectura 
del cerebro femenino.  
 
Debido a que las mujeres, por lo general, no siguen una trayectoria de pensamiento lineal, paso 
a paso, tan habitualmente como los hombres, es frecuente que éstos las consideren menos 
lógicas, menos racionales, menos concretas, menos precisas y hasta menos inteligentes.  
Esta diferencia de género puede originar auténticos problemas cuando ambos sexos trabajan 
juntos. "El camino lo es todo", escribió Willa Cather (Fisher, Helen 2000). Muchas mujeres 
estarían de acuerdo. Cómo se llegue a una conclusión es importante para la mayoría de ellas, 
porque a las mujeres les importa el proceso; es su forma de "recolección". Quieren explorar las 
múltiples interacciones, las vías multidireccionales, todas las permutaciones de un problema 
difícil. Es por ello que las mujeres consideran a los hombres descuidados, faltos de imaginación 
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y dados a la "visión de túnel", cuando desechan los aspectos de dicho problema que las mujeres 
consideran importantes.  
 
Para la mayoría de los hombres, el objetivo inmediato es más importante que el proceso que 
lleva a una decisión. Ellos están "cazando": centrándose en la solución. No quieren detenerse en 
el camino; quieren ejecutar la tarea. De aquí pueden incluso nacer los problemas y rivalidades en 
los juegos y en las tareas que supongan un enfrentamiento entre dos formas de actuar y pensar 
ya que será un choque constante entre los dos sexos. 
 
 
2.- ¿QUÉ ES LA SOSTENIBILIDAD?. CONCEPTO Y MODELOS DE REPRESENTACIÓN DE 
LA SOSTENIBILIDAD 
 
El término sostenibilidad es un concepto producto de la situación en la que se encuentra el 
mundo como fruto de la industrialización masiva de las últimas décadas por el sistema 
económico desarrollado basado en la máxima producción, el consumo, la explotación ilimitada 
de recursos y el beneficio como únicos criterios. Un planeta limitado no puede suministrar 
indefinidamente los recursos que esta explotación exigiría. Por esto se ha impuesto la idea de 
que hay que ir a un desarrollo real, que permita la mejora de las condiciones de vida, pero 
compatible con una explotación racional del planeta que cuide el ambiente, es decir, un 
desarrollo sostenible. 
 
De aquí surge la definición como actualmente es conocido el concepto de sostenibilidad que data 
del 1987 cuando se formalizó en el Informe Brundtland por parte de una comisión encabezada 
por la doctora G.H. Brundtland con participación de las distintas naciones para la ONU. 
 
“La sostenibilidad o desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer las necesidades de las futuras generaciones” 
 
Este nuevo giro del concepto implica un cambio muy importante en cuanto a la idea de 
sostenibilidad ya que enfatiza en la dimensión ecológica, introduciendo las nuevas dos 
dimensiones, economía y equidad (social) que crearán la triada más significativa y sobre la que 
se formulan nuevos conceptos conocida como la triple E. 
 
Como todo concepto que engloba a otros, se requiere una importancia a la representación de 
éste contando con diversas interpretaciones visuales que ayuden a su representación. 
 
A continuación, teniendo en cuenta la importancia de la representación visual como medio para 
avanzar en el desarrollo de conceptos (Schnotz, W. 2002) se presentan algunas de las 
principales interpretaciones visuales de la sostenibilidad, las cuales están supeditadas a un 
modelo conceptual específico. 
 
Antes de mostrar los modelos de representación existentes, se hace hincapié en subrayar que 
cada uno de los conceptos o dimensiones que conforman la sostenibilidad deben tener el mismo 
nivel de importancia, siendo uno de los pilares más importantes para su representación. 
 
Como primera representación se tiene la siguiente figura contiene las interpretaciones visuales 
más comunes de las tres dimensiones básicas de la Sostenibilidad, planteadas como diagramas 
de Venn y, círculos concéntricos y no-concéntricos (Lozano, R. 2008). Es importante resaltar que 
se parte de un sistema base (apartado a de la figura), creando diferentes gráficos. 
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Figura 1. Representación como diagramas de Venn y círculos concéntricos y no-concéntricos de 

autores varios. Fuente: Adaptado de Lozano (2008). 
 
Existen también otras propuestas como la del ‘Triángulo 3D de la Sostenibilidad’ de Dyllick & 
Hockers (figura 2) (Lozano, R. 2008), la cual se basa en los capitales de cada subsistema. Este 
modelo resalta la eficiencia, la efectividad, la suficiencia y la equidad, y es usado principalmente 
en el sector industrial-empresarial. 
 
 

 
 

Figura 2: Triángulo 3D de la sostenibilidad de Dyllick & Hockers. Fuente: Mauerhofer (2008) 
 

484



Hasta ahora, se han desarrollado diferentes formas de representación basadas en las tres 
dimensiones pero es la inclusión de una cuarta dimensión, la político-institucional, sobre todo si 
se focaliza en hacer operativa la sostenibilidad, pues esta dimensión “contiene las estructuras y 
procesos que permiten a una sociedad regular sus acciones en pos de sus objetivos” (Gallopin 
G. 2006). 
 
La dimensión político-institucional se construye a partir de los marcos normativos establecidos 
por la sociedad, a través de normas, reglas, leyes, convenciones, Acuerdos, Tratados, etc., e 
incluye a todos los agentes (actores e instituciones) vinculadas con todas y cada una de las 
dimensiones. Es, por tanto, la dimensión que debería garantizar la acción integrada, y que 
funciona a través de procesos y acuerdos, a diversas escalas y niveles (Rocuts, A, Jiménez 
Herrero, L, Navarrete P. 2009). 
 
En esta línea aparece la siguiente representación que se centra en la existencia de cuatro 
esferas formando una pirámide donde la cuarta dimensión se encuentra situado en el pico 
superior, integrando las tres dimensiones básicas de a sostenibilidad y velando por el 
cumplimiento y regulación de la normativa. De esta forma, se busca garantizar una sostenibilidad 
integral, superando las acciones unilaterales y sectoriales que promueven una sostenibilidad 
parcial.  
 
 

 
Figura 3: Gobernanza orientada a la Sostenibilidad: las ‘Cuatro Esferas’. Fuente: O’Connor 

(2006). 
 
En la misma línea se encuentra la propuesta conocida como el ‘Prisma de la Sostenibilidad’ 
promovido por una serie de instituciones como la Sustainable Europe Research Instititute (SERI) 
y Factor 10 Institute que usa un modelo que se basa en el Prisma de la Sostenibilidad, con sus 
cuatro pilares, en el cual, la dimensión institucional corresponde a los mecanismos y 
orientaciones, no sólo hace referencia a las organizaciones. Esta propuesta también define los 
imperativos que derivan de la Comisión Bruntland, además que permite el trabajo por 
indicadores clave de cada dimensión con sus respectivas interdependencias (Spangenberg, J.H. 
2001). 
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Figura 4: Prisma de a la Sostenibilidad. Fuente: Spangenberg, J. SERI 
 
Tras estas dos propuestas que basan su desarrollo en la inclusión de la cuarta dimensión, 
aparece otro tipo de representación de la sostenibilidad basada en la evaluación de ésta. Es una 
propuesta de Robert Prescott-Allen, llamada ‘Barómetro de la Sostenibilidad’ (figura 5) basada 
en el uso de indicadores e índices y está orientada a la “medición del bienestar de la sociedad y 
su progreso hacia la Sostenibilidad” (Grenier, L. 1999). 
 
El bienestar humano se focaliza en el estado del Desarrollo Humano y contiene, por tanto, las 
dimensiones social y económica, mientras que el bienestar ecológico se centra en el estado del 
medio ambiente. 
 

 
 

Figura 5: Barómetro de la sostenibilidad de Prescott-Allen. Fuente: Kronemberger et al. (2008) 
 
Por otro lado,  Rocuts (Rocuts, A. 2009) por su parte, propone un modelo vectorial (figura 6), que 
sitúa espacialmente el subsistema ecológico, el subsistema social y el subsistema económico. La 
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cuarta dimensión (político-institucional) no se representa como un eje, sino como una ‘esfera’ de 
mínimos, es decir, indica los niveles de obligado cumplimiento para cada eje (dimensión). 
 
La representación planteada es vectorial porque cumple las características básicas de los 
mismos: tiene dirección y sentido, lo cual implica que se puede establecer con gran aproximación 
el énfasis que se le está dando a cada subsistema, es decir, determinar si la decisión está más 
inclinada hacia el subsistema económico, social o medioambiental. 
 
La valoración de cada dimensión va de 0 (importancia nula) a 5 (importancia alta) y su 
representación traducida se observa en la siguiente figura. 
 

 
 

Figura 6: Propuesta vectorial de la Sostenibilidad 
 

 
3.- LA TRIPLE E, UN CONCEPTO EN RED. MODELO DE SOSTENIBILIDAD BASADO EN EL 
PENSAMIENTO FEMENINO EN RED 
 

Tras esta visión general de algunos de las posibles representaciones de la sostenibilidad, cabe 
destacar que para la propuesta de representación que se desarrolla en este trabajo, el eje central 
del que se parte es de la triple E (con las tres dimensiones de la sostenibilidad: ecología, 
economía y equidad) pero con un nuevo matiz y es la inclusión de la propia sociedad como 
yacimiento de valor para el sistema de gestión integrada, destacando dentro de la sociedad el 
aspecto desarrollado del pensamiento en red femenino. A este nuevo concepto se le denomina 
Triple Bottom-Up, debido a que las nuevas interpretaciones y desarrollos surgen desde los 
propios usuarios, naciendo de lo más “bajo” y, por lo tanto, con mayor riqueza, para dar 
resultados con más contenido. 
 
Dentro del concepto de triple E se engloban las tres dimensiones que dan forma a la 
sostenibilidad y que en cualquier proceso de diseño y desarrollo de productos o servicios en la 
sociedad actual, deben estar integrados dentro de un sistema de gestión (ejemplo: ISO 9001 
referente a la economía y calidad de la institución, ISO 14001 ligada a los aspectos ecológicos y 

487



la OSHAS 18000 que vela por la salud y seguridad de los trabajadores, es decir, el aspecto 
social). 
 
Partiendo del análisis de los sistemas de representación de la sostenibilidad se crea el modelo 
que se presenta como modelo de sostenibilidad basado en el pensamiento en red femenino 
englobando a las tres dimensiones (figura 7). 
 
 

 
Figura 7: Triángulo de la sostenibilidad. Fuente: Elaboración propia. 

 
Cada vértice del triángulo corresponde a una de las dimensiones que forman parte de la triple E 
quedando en el centro el concepto principal: Sostenibilidad 100%. Dichas dimensiones tendrán el 
mismo peso dentro del sistema de evaluación de la sostenibilidad y del modelo ya que están en 
completo equilibrio como se observa en la elección de un triángulo equilátero. 
 
Hasta este momento no tiene impresión de red ya que claramente se ven los tres nodos que 
conforman la red unidos al centro común pero es en cada una de estas dimensiones donde se 
siembra la diferencia y la complejidad del modelo propuesto. A la hora de actuar sobre una de 
las dimensiones, o mejor dicho, analizarla dentro del proceso de diseño y desarrollo de 
productos, como podemos ver en la figura 8 se tienen en cuenta a las otras dos dimensiones. Se 
“fractaliza” en cada una de ellas que no es más que no perder de vista a las otras dos 
dimensiones en el análisis de cualquiera de ellas, así por ejemplo, si estuviéramos situados en la 
dimensión economía (figura 8) tendríamos en cuenta las relaciones de la economía con ella 
misma (aspectos puramente económicos), el par de relación economía-equidad y el par 
economía-ecología creando matices en todo el triángulo general que recogen los posibles 
aspectos, mejoras y soluciones que influyen de manera directa o indirecta a las soluciones y que 
pueden ser yacimiento de valor en ellas. 
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Figura 8: Fractalización del triángulo. Fuente: Elaboración propia. 

 
Solo centrándonos en el ejemplo para algo sencillo pero es en el siguiente gráfico donde se 
observa la creación de la red de conceptos a los que aspira la mujer como tipo de pensamiento 
directo y que, por lo tanto, será muy favorable su desarrollo en la evaluación de la sostenibilidad 
de las empresas. 
 

 
Figura 9: Triángulo de la sostenibilidad: Sistema RED. Fuente: Elaboración propia. 

 
Basado en esta nueva representación de la sostenibilidad red que trata por igual a las tres 
dimensiones, destacando la nueva orientación a los aspectos sociales en la dimensión equidad, 
el vértice menos desarrollado y al que, por lo general, se le tiene en un segundo plano del 
triángulo debido al máximo desarrollo y sensibilidad de la sociedad actual por los aspectos 
económicos y sociales, se parte para la presentación de un nuevo modelo de gestión integrada 
sostenible en los procesos de diseño y desarrollo de productos o servicios (figura 10). 
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Figura 10: Modelo de sostenibilidad Red. 
 

Teniendo en cuanta la fractalización de cada una de las dimensiones y se arrojan las siguientes 
guías de actuación para la creación de un modelo de sostenibilidad para proceso de diseño y 
desarrollo de productos o servicios: 
 

 Basar el sistema de evaluación de cada una de las dimensiones en los yacimientos de 
valor de la filosofía Cradle to Cradle (Aguayo, F., Peralta, E., Lama, J.R., Soltero, V.M., 
2011)  que posee un enfoque que se considera una extensión del clásico planteamiento 
de la cuna a la tumba, articulado en base a tres principios básicos: establecimientos de 
ciclos cerrados, uso de energías renovables, y el fomento de la diversidad, articulados 
desde la biomimesis. En cuanto a los metabolismos cabe considerar: Dos metabolismos 
(el industrial y el biológico), dos nutriente (biológicos y técnicos) y la retención de 
nutrientes dentro de su propio metabolismo. Con este concepto que engloba a varios 
aspectos se acentúan la simultaneidad o diseño sistémico del modelo de sostenibilidad. 

 

 Tener presente el ciclo de vida del producto en todo momento y que sea la base del 
análisis y evaluación de la sostenibilidad observando que en el gráfico, en cada una de 
las patas de la sostenibilidad, se contemplan las fases de análisis estratégico e 
identificación de oportunidades, diseño conceptual y diseño de materialización y, dentro 
de cada una de ellas, la fabricación, la lógica directa e inversa, el uso y el fin de vida, es 
decir, el ACV completo. 

 

 Vincular en cada una de las fases de análisis los pares de relaciones entre las 
dimensiones, es decir, no olvidar en la dimensión en la que se trabaja a las otras dos, 
así como las influencias y los matices conceptuales. 
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 Atender a las propuestas de mejoras en el diseño así como la cuantificación de éstas en 
cuanto a los cambios efectuados tras aplicar el modelo de gestión sostenible en la 
empresa para ser capaces de efectuar juicios coherentes y desemboquen en 
actuaciones de mejora. 

 
 
4.- CONCLUSIONES 
 
Tras el desarrollo del presente modelo, se llega a las siguientes conclusiones: 
 
 

 Apoyados en el concepto de sostenibilidad y su importancia en la actualidad por el 
desarrollo de políticas medioambientales como base en las empresas, se plantea un 
nuevo concepto de metodología sostenible que centra sus esfuerzo en el potencial del 
pensamiento en red femenino como yacimiento de valor y promoción de la mujer en el 
sector de la investigación y desarrollo de nuevas técnicas. 

 

 La triple E (ecología, economía y equidad) se plantea como un concepto nuevo que, 
aparte de tener en cuenta las normativas ISO 9001 referente al sistema de gestión de la 
calidad, la ISO 14001 que desarrolla un sistema de gestión ambiental y la OSHAS 
18001, enfatiza un equilibrio entre las tres dimensiones y su integración. Con este 
equilibrio otorga de una importancia superior a la actual de la dimensión social, 
buscando el yacimiento de valor en la propia sociedad ya que, en realidad es de ésta de 
donde surge la necesidad y a donde llega el producto o servicio final. 

 

 Tras la investigación de los modelos de representación de la sostenibilidad actuales, se 
llega a la conclusión de que el modelo triangular que acoge el concepto de triple E es el 
que mayor sentido tiene por la introducción de la fractalización en cada una de las 
dimensiones, creando un sistema de nodos interconectados a la red general. 

 

 Por último, destacar lo positivo del desarrollo de un modelo de sostenibilidad que 
implique de manera directa al género femenino y su pensamiento en red ya que, sirve 
como proyección de la sostenibilidad en mayor rango de actuación, incorporando a la 
mujer en ámbitos de mayor peso en empresas y cargos importantes de instituciones. 
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RESUMEN 

El presente estudio muestra una investigación realizada en las ocho escuelas públicas de la 
ciudad de Viçosa -Minas Gerais, Brasil-, en las cuales se imparte enseñaza secundaria. Los 
principales objetivos eran analizar las representaciones sociales de los estudiantes del último 
año de la enseñanza obligatoria sobre la escuela, e investigar la el comportamiento disruptivo en 
el contexto escolar y la posibilidad de que existan diferencias de género en dichas 
representaciones. Se realizó una investigación descriptiva con un enfoque cualitativo y 
cuantitativo, en la que se administraron encuestas semiabiertas a los estudiantes dentro del aula. 
Durante el período investigado, el número de estudiantes matriculados en 9º año de las escuelas 
que participaban en el estudio alcanzaban los 1.053. De estos, 739 respondieron a la encuesta, 
es decir, se cuenta con una muestra del 70% de la población elegida. Las representaciones 
sociales de los/as estudiantes que asisten a las escuelas públicas investigadas son positivas en 
relación a ambas cuestiones, tanto en lo que se refiere a la escuela como al comportamiento 
indisciplinado de los alumnos en el aula. Los datos revelan que las representaciones de la 
escuela son relevantes para los sujetos en relación con su propio desarrollo, lo que marca una 
diferencia en su vida futura, especialmente en su proceso de profesionalización. También 
destacan las diferencias de género, ya que en función del sexo se clasifican de forma diferente el 
comportamiento exhibido en la escuela. 

PALABRAS CLAVE 

Escuela - comportamiento disruptivo - género - adolescencia - representación 
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El presente estudio muestra una investigación realizada en las ocho escuelas públicas de la 
ciudad de Viçosa -Minas Gerais, Brasil-, en las cuales se imparte enseñaza secundaria. Los 
principales objetivos eran analizar las representaciones sociales de los estudiantes del último 
año de la enseñanza obligatoria sobre la escuela, e investigar el comportamiento indisciplinado 
de los alumnos en el contexto escolar y la posibilidad de que existan diferencias de género en 
dichas representaciones. El concepto de representaciones sociales fue creado por Serge 
Moscovici y publicado en su obra "La Psicanalyse: Son image et son public" (1961, Francia) y es 
definido por Denise Jodelet como: 

(...) uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um 
objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um 
conjunto social. Igualmente designada como saber de senso comum ou ainda 
saber ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é diferenciada, entre outras, 
do conhecimento científico. Entretanto, é tida como um objeto de estudo tão 
legítimo quanto este, devido à sua importância na vida social e à elucidação 
possibilitadora dos processos cognitivos e das interações sociais. (JODELET, 
2001, p.22) 

Las representaciones sociales se definen, por lo tanto, como el conocimiento cotidiano sobre 
hechos, objetos y personas, y son construidas de forma colectiva e individual. Es decir, las 
representaciones son transmitidas socialmente dentro de un determinado contexto socio-
histórico-cultural y son compartidas y reelaboradas en los grupos sociales. Estas 
representaciones son dinámicas en cuanto que se alteran o modifican el grupo, el ambiente, los 
intereses y las informaciones obtenidas. Según Abric (2001), las representaciones sociales 
tienen cuatro funciones básicas: la función de saber, que ayuda a  sus usuarios a comprender la 
realidad; la función identitaria, puesto que permite a un grupo o persona identificarse como 
perteneciente o no a un contexto social; la función de orientación, cuyo cometido es actuar como 
guía para la toma de decisiones y dirigir las acciones que se llevan a cabo; y finalmente, la 
función de justificación, que permite la explicación posterior de los comportamientos realizados.  

En esta investigación, estudiamos las representaciones sociales de la escuela y del 
comportamiento indisciplinado en el aula, una discusión actual entre educadores dentro y fuera 
de las escuelas. Hay un gran énfasis en un modelo disciplinar que forma parte de un proceso de 
modernización social relacionado directamente con el capitalismo y el pensamiento liberal 
burgués: La escuela, una de las instituciones encargadas de ese proceso disciplinar, como 
afirman Varela e Alvez-Uria (1992, p. 68), “não é eterna, nem natural; é uma instituição social de 
aparição recente ligada a práticas familiares, modos de educação e, consequentemente, a 
classes sociais”. En Brasil, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la creación de las 
escuelas públicas tenía por objetivo la disciplinarizacion social. Inspirados por el movimiento de 
la Escuela Nueva, los educadores propugnan el fin del uso de las puniciones en la escuela y la 
utilización del modelo disciplinar, muy bien presentado por el filósofo francés Michel Foucault 
(1987; 1990). Sin embargo, este modelo disciplinar no se adecúa a los cambios sociales y 
económicos de la actualidad, encontrándose la escuela en el epicentro de una crisis social: 

A sociedade hoje não funciona mais sob a lógica do confinamento, da 
concentração, da associação, da manutenção do sujeito em cercados 
geográficos e psicossociais e nem mesmo sob a lógica da disciplina, entendida 
como uma “docilização” obtida através de uma vigilância direta exercida 
mediante o olhar próximo do outro e de medidas coercitivas e repressivas. 
Funcionaria, isto sim, sob uma lógica de desconfinamento, de dispersão, de 
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retirada do sujeito de espaços fechados e de sua colocação em espaços 
abertos. (JUSTO, 2006, p. 30) 

Esta sociedad requiere un sujeto “líquido”, como nos diría Bauman (2005) y no  controlado y 
previsible. No vivimos en una sociedad disciplinar, pero sí en una sociedad de control, de 
acuerdo con Deleuze: 

É certo que entramos em sociedades de “controle”, que já não são exatamente 
disciplinares. Foucault é com frequência considerado como o pensador das 
sociedades da disciplina, e de sua técnica principal, o confinamento (não só o 
hospital e a prisão, mas a escola, a fábrica, a caserna). Porém, de fato, ele é um 
dos primeiros a dizer que as sociedades disciplinares são aquilo que estamos 
deixando para trás, o que já não somos. Estamos entrando nas sociedades de 
controle, que funcionam não mais por confinamento, mas por controle contínuo 
e comunicação instantânea. Burroughs começou a análise dessa situação. 
Certamente, não se deixou de falar da prisão, da escola, do hospital: essas 
instituições estão em crise. Mas se estão em crise, é precisamente em 
combates de retaguarda. O que está sendo implantado, às cegas, são novos 
tipos de sanções, de educação, de tratamento. Os hospitais abertos, o 
atendimento a domicílio, etc., já surgiram há muito tempo. Pode-se prever que a 
educação será cada vez menos um meio fechado -, mas que os dois 
desaparecerão em favor de uma terrível formação permanente, de um controle 
contínuo se exercendo sobre o operário-aluno ou o executivo-universitário. 
Tentam nos fazer acreditar numa reforma da escola, quando se trata de uma 
liquidação. Num regime de controle nunca se termina nada. 
(DELEUZE,1990/1992, p. 216) 

Las tecnologías permiten el control en espacios abiertos, en las calles (con las cámaras de 
vigilancia), en las propias viviendas (sea a través de cámaras o de espionaje por internet) y el 
modelo escolar –del encerramiento y de la inmovilidad– está desfasado en este escenario. Para 
Justo (2006), a pesar de que la educación sea considerada una función de prestigio y asuma 
deberes y responsabilidades cada vez mayores, la escuela mantiene una estructura 
organizacional de un período histórico anterior, por lo que no consigue atender las demandas del 
mundo actual.  

Una investigación realizada en los cursos de bachillerato de trece capitales brasileñas identificó 
la el mal comportamiento que exhibían los alumnos como uno de los principales problemas 
vivenciados por el/la maestro/a y por ellos mismos (ABRAMOVAY e CASTRO, 2003). La propia 
dimensión disciplinar viene ganando nuevas perspectivas con los cambios sociales, culturales y 
familiares, como afirma Justo: 

O verticalismo da organização e a hierarquização de papéis e funções são 
características típicas das instituições tradicionais, bastante visíveis na fábrica, 
na família nuclear burguesa, na escola e em tantas outras. Atualmente as 
relações tendem a se organizar em rede, horizontalmente, produzindo 
vinculações laterais e mais igualitárias. Por isso mesmo, subsiste hoje a 
sensação de certa ordem, de perda do senso de hierarquia, respeito, obediência 
e de depreciação das figuras clássicas de autoridade, como a figura paterna, por 
exemplo. (JUSTO, 2006, p. 48) 

Según este autor, la escuela insiste en la verticalidad, dando al profesor un papel de liderazgo 
que ya no existe dentro de las aulas, e incluso frente a las familias. Este retraso de la escuela en 
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relación con el cambio social ha dado lugar al aumento de casos de comportamiento disruptivo 
dentro del aula, puesto que el  maestro/a exige de los/as estudiantes el silencio, la quietud, la 
sumisión a sus órdenes y el respeto a su la imagen, mientras que la sociedad ha impulsado el 
malestar, la comunicación frenética, la irreverencia, la creatividad y la crítica. Derivado de lo 
anterior, en ocasiones se dan situaciones de incompatibilidad, sobretodo cuando la escuela se 
propone la formación de ciudadanos críticos y mantiene a los/as  alumnos/as  sin conocer sus 
derechos y deberes, y especialmente sin tener la oportunidad de hablar de ellos o de participar 
en su preparación. 

Aclaramos que no nos tomamos las diferencias de género como algo natural o definitivo. Por el 
contrario, cuando se trata de establecer diferencias por género, se asume que éstas han sido 
constituidas histórica y socialmente, ya que se han ido produciendo e interiorizando de forma 
progresiva en estos contextos (el histórico y el social). El género repercute en una construcción 
social diferenciada entre hombres y mujeres y varía de forma significativa, como Scott propone: 

Tal saber [sobre gênero] não é absoluto ou verdadeiro, mas sempre relativo, 
ele é produzido de maneira complexa no interior de epistemes que têm, elas 
próprias, uma história autônoma (ou quase)... O saber é um modo de ordenar 
e, como tal, não antecede a organização social, mas é inseparável dela... 
Gênero é a organização social da diferença sexual... é o saber que 
estabelece significados para as diferenças corporais (SCOTT, 1994. p.13). 

La sociedad, incluso la escuela trata de forma diferente a niños y niñas desde el momento en 
que se conoce el sexo del bebé y su entorno más cercano se prepara su nacimiento. Como nos 
muestra Lera: 

… ninõs y niñas son tratados de distinta manera en el contexto escolar; y 
desde la influencia del profesorado. El alumnado por su parte también emite 
comportamientos que evocan determinadas acciones en los demás. Esta 
cadena no se interrumpe, a menos que se preste especial interés en hacerlo. 
Es decir, si desde la escuela se quiere intervenir para equiparar el desarrollo 
de niños y niñas, se debe de hacer un esfuerzo explícito para conseguirlo; la 
actitud de no hacer nada implica el mantener una situación cuyas 
consecuencias no benefician ni a niñas (porque no son estimuladas en la 
independencia, la seguridad) ni a niños (que no son educados en el cuidado 
y los sentimientos. (Lera, 2002, p. 79)  

Teniendo en cuenta estos factores, esta investigación tuvo como objetivo comprender las 
representaciones sociales de los estudiantes que matriculados en escuelas públicas, acerca de 
la escuela y el mal comportamiento, en la premisa de que el conocimiento es clave para 
entender el comportamiento de estos estudiantes cómo nos dice Abric: “A representação 
precede à ação e a predetermina” (2001, p. 162). 
 

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Se realizó un análisis descriptivo, cuantitativo y cualitativo, con la distribución de cuestionarios 
abiertos a los estudiantes en el aula durante un tiempo determinado por el/la maestro/a. La 
participación en la encuesta fue voluntaria y anónima. Durante el período del estudio, 1.053 
estudiantes estaban matriculados en el último año de la enseñanza secundaria en las escuelas 
que participaban. De ellos, 739 completaron el cuestionario, es decir, tenemos una muestra del 
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70% de esta población. De los/as participantes, el 48% eran chicos y el 52% eran chicas. La 
edad de los/as  alumnos/as osciló entre los 12 y 19 años. Sin embargo, de un 65% de la 
muestra, el 23% tenían una edad de 13 años y el 42% una edad de 14 años. El cuestionario 
constaba de catorce cuestiones abiertas, y también se incluyeron preguntas de opción múltiple. 
Sólo algunas de estas cuestiones se examinarán aquí. 
 
Trabajamos siempre con un "concepto abierto", como sugirió Debarbieux (2001), que consiste en 
comprender cómo los educadores y los educandos definen los conceptos y cómo actúan en cada 
caso, lo cual es fundamental para tener acceso a sus representaciones sociales. Por lo tanto, se 
realizó un análisis de contenido de los datos, en el que se cuenta el número de veces que ciertas 
palabras o temas aparecen y se las agrupan por similitud: 
 

A análise de conteúdo parte do pressuposto de que o léxico, um vocábulo, que é 
uma unidade discreta do texto, constitui uma síntese condensada da realidade e 
a frequência de seu uso pode revelar a concepção de seu emissor, os seus 
valores, opções, preferências. Pode-se, pois, fazer um recenseamento ou 
contabilização das palavras, fisicamente presentes e numericamente contáveis, 
extraindo o sentido manifesto da mensagem na constância dos termos 
reveladores, na eleição dos léxicos significativos e nas associações 
aproximativas de palavras. (CHIZZOTTI, 2006, p.117)  

En general, los cuestionarios parecen haber sido respondidos con seriedad y compromiso por 
parte de los/as estudiantes. Por otro lado, se percibe claramente la dificultad que éstos alumnos 
tienen con la ortografía. Los errores son muchos, especialmente si consideramos que estos 
están en  último año de la escuela básica y habiendo cursado al menos 9 años de escolaridad. 
Este factor revela la baja calidad de la educación en las escuelas brasileñas, un indicio que ya se 
ha señalado desde hace algún tiempo. Una encuesta publicada en 2003 con los datos obtenidos 
por el SAEB –Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica en Brasil- mostró que, en 
los resultados del examen de portugués, el 4,86% de los/as estudiantes tenían conocimientos 
considerados muy bajos; el 20,08 % tenían conocimientos bajos; el 64,76% se encontraban en 
un nivel intermedio, y poco más del 10% eran capaces de llegar a unos conocimientos 
apropiados y avanzados en función de la etapa escolar en la que se encuentren. Es decir, "casi 
el 90% de los estudiantes no habían alcanzado una formación básica y apropiada, y por lo tanto 
no demostraban las habilidades de lectura compatibles con su escolaridad". Estos datos 
pertenecen a las escuelas de enseñanza fundamental y sin embargo, “O desempenho dos 
alunos da rede particular é bastante superior ao dos que estudam na rede pública" (Brasil, 2003) 
lo que demuestra que estos estudiantes, en general, tienen un menor promedio no solamente en 
portugués, sino también en matemáticas.  

La primera pregunta abierta del cuestionario versa sobre la adolescencia. Preguntamos a los/as 
estudiantes si ellos/as eran adolescentes y por qué. Creemos que la adolescencia a menudo 
está vinculada a la idea de la rebelión y el cuestionamiento, lo que podría influir en el 
comportamiento de los estudiantes, tanto dentro como fuera de la escuela. 

Em grande parte das sociedades contemporâneas, a adolescência é vista 
como um período de vida em que as pessoas se encontram em processo de 
evidentes mudanças corporais, biológicas e emocionais, expressando 
extrema desestabilização em suas referências para parâmetros de 
comportamento e para direcionamentos dos rumos futuros de sua vida. 
(MOREIRA E SANTOS, 2004, p. 10) 
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Partimos de la perspectiva de la historia social en la que el ser humano es producto y productor 
de su realidad cultural y social y, por lo tanto, que la adolescencia es también construida 
históricamente y será experimentada e interpretada por cada sujeto, individualmente. Además, 
Estrella (1992) encontró que la disciplina escolar es más común, precisamente en este rango de 
edad, es decir, entre 14 y 15 años, de acuerdo con estudios internacionales hechos por la 
misma. 

Cuando preguntamos a los/as  estudiantes, si ellos/as  se veían como adolescentes, el 93% 
respondió que sí, un 6% dijo que no y un 1% no contestó. Generalmente, la razón que dieron al 
afirmar que se encuentran en la adolescencia es la edad que poseen, pero también señalaron 
algunos de los factores considerados típicos de este período como son los cambios en el cuerpo 
y la personalidad, tener una mayor oportunidad y libertad para tomar decisiones, el hecho de que 
tienen una mayor responsabilidad, etc. O sea, perciben que tienen actitudes, comportamientos y 
pensamientos diferentes a los característicos de la niñez, aúnque no sean adultos. Entre el 6% 
que dijo que no se consideraban adolescentes, argumentaban principalmente que se 
consideraban pre-adolescentes o que tienen actitudes todavía inmaduras. Recuerde que el 65% 
de los participantes tenían entre 13 y 14 años. No hubo diferencia significativa entre los sexos al 
dar esta respuesta y es importante señalar que, entre las respuestas, se destacan como lo más 
importante los cambios físicos y la adquisición de la madurez y la responsabilidad, aunque 
todavía no son tan relevantes como en la etapa adulta. Los años de adolescencia fueron 
definidos por los estudiantes como un intervalo entre la niñez y la edad adulta, y caracterizados 
principalmente por la ausencia de factores que son principalmente típicos de la primera y la 
segunda, es decir, no jugar como un niño y no tener las mismas responsabilidades que un 
adulto. Sería como una conquista gradual de madurez necesaria para la vida adulta. 
 
Con el objetivo de conocer un poco más el día a día de los adolescentes, les preguntamos 
acerca de sus actividades extracurriculares que tuviesen un propósito educativo, las cuales se 
llevan a cabo después de la jornada escolar. 
 
El gráfico 1 muestra el porcentaje de actividades extraescolares realizadas por los niños y niñas 
encuestados/as. 
 

Grafico 1: Porcentaje de las actividades extraescolares realizadas por los/as  estudiantes 
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El 53% de los chicos tienen a menudo actividades después de clase las clases y un 15% las 
tienen solo a veces. En total, un 68% de las respuestas dadas por los niños y niñas. En el caso 
de las chicas, un 50% de tienen actividades después de clases: el 39% a menudo y el 11% en 
ocasiones. Las actividades a las que más acudían fueron: deportes, cursos de informática, los 
proyectos ofrecidos por la Universidad Federal de Viçosa con las escuelas públicas y cursos de 
preparación para una escuela pública llamada COLUNI que actualmente es considerada como 
una de las mejores escuelas de todo el país. La concurrencia para la escuela COLUNI es mayor 
que la de varias carreras universitarias y muchos estudiantes hacen cursos de preparación para 
tener más probabilidades de aprobar los exámenes. 

A estruturação do primário e do secundário em redes particular e pública 
determina o público do ensino superior. De fato, em razão da dificuldade do 
vestibular para as universidades públicas, é praticamente impossível nelas 
encontrar estudantes que tenham freqüentado o ensino público no primário e 
no secundário. Elas são freqüentadas, quase exclusivamente, por alunos 
oriundos do ensino secundário particular. Os cursos mais concorridos nas 
universidades públicas são freqüentados por 80% de alunos que passaram 
por escolas particulares. Essa percentagem baixa para 40% nas disciplinas 
menos concorridas. No entanto, os alunos que terminam o ensino médio 
público são três vezes mais numerosos do que os que terminam o ensino 
secundário particular. (AKKARI, 2001, p.10) 

Para este autor, hay muchas razones por las que el acceso a la educación superior es más difícil 
para los/as alumnos/as de las escuelas públicas de Brasil. En general, estos/as son provenientes 
de una clase social desfavorecida, las escuelas cuentan con menos recursos, los maestros 
ganan tienen un salario menor y la inversión por alumno es menor que en las escuelas privadas. 
Por lo tanto, la realización de actividades extracurriculares es aún más importante para el 
desarrollo de los estudiantes. Los datos obtenidos mostraron que los niños tienen más 
oportunidades para llevar a cabo estas actividades. En Brasil, el fútbol se considera una 
posibilidad de realización profesional y de obtener éxito, dinero y prestigio. Aunque la posibilidad 
de dedicarse profesionalmente al mundo del fútbol y del deporte no esté disponible para la 
mayoría, muchos niños y sus familias creen en la posibilidad de dedicarse profesionalmente a 
ello. También llama la atención el hecho de que ninguno de los estudiantes cite los cursos de 
idiomas. No es difícil de explicar, porque éstos requieren una alta inversión y sus resultados no 
son inmediatos ni están garantizados. 

Otra pregunta que hicimos a los/as alumnos/as trataba sobre el significado de la escuela para 
ellos/as y las respuestas se dividieron en dos grupos: las que consideramos positivas, tales 
como "todo bien" o como" la escuela es un lugar de aprendizaje" y en un segundo grupo, se 
colocaron las palabras de contenido negativo. Un 1% de los estudiantes no respondieron a esta 
pregunta, el 95% dio respuestas que fueron categorizadas como positivas y un 4% se 
clasificaron como negativas. Las principales respuestas consideradas positivas están en el 
gráfico siguiente. 
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Gráfico 2: Porcentaje de respuestas positivas sobre el significado de la escuela para los/as 
estudiantes 

 

 

El Gráfico 2 muestra que el 95% de las respuestas obtenidas tenían un contenido positivo. Esto 
fue nos despertó gran interés, puesto que no se esperaba que el significado de la escuela fuera 
considerado tan positivo por parte de los/as estudiantes. Según el grupo investigado, la escuela 
es un sitio de formación y capacitación clave para el acceso a una vida mejor y la conquista de 
un mejor puesto en el mercado laboral, mientras que los contenidos aprendidos se consideraron 
importantes para la vida presente y futura. 

 

Gráfico 3: Porcentaje de respuestas negativas sobre el significado de la escuela para los/as 
estudiantes 
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Como se ha indicado, sólo el 4% de las respuestas fueron negativas y los/as alumnos/as lo 
justificaron diciendo que la escuela es "un lugar aburrido" o una "prisión". No obstante, la 
existencia de normas y disciplinas no fue un factor muy relevante para los/as estudiantes a la 
hora de afirmar que no les gusta la escuela, curiosamente.  

También se preguntó a los estudiantes acerca de cómo se sentían en la escuela. En este caso, 
las representaciones se clasificaron en tres grupos: positivos, negativos y neutros. 

Gráfico 4: Porcentaje de como los/as estudiantes se sienten en la escuela 

 

 

Una vez más, las respuestas fueron muy positivas. Estos datos adquieren un significado 

primordial si consideramos que en Brasil las escuelas públicas no son valoradas como seguras. 

Además, tienen una infraestructura física deficiente y con poco espacio para la recreación, 

deportes y actividades diferentes. Sin embargo, si sumamos el 59% de los estudiantes que 

dijeron que se sentían bien en la escuela, con el 21%, cuya representación se considera neutra 

(cuando dijeron que se sentían "normales" o "como un estudiante"), nos encontramos con que el 

80% de las respuestas las podríamos clasificar como buenas. Entre las razones principales se 

hallan: las amistades que se forman en la escuela; sentirse felices, tranquilos y en paz; disfrutar 

de la escuela y de la oportunidad de estudiar y tener un futuro prometedor. Vemos, por tanto, 

que la escuela es un lugar que se considerado trascendental para los estudiantes, como un 

medio de socialización y como una manera de obtener un futuro profesional y mejores 

condiciones de vida. Estas respuestas contradicen la creencia común de que los adolescentes 

no consideren la escuela como una posibilidad de movilidad social. En los cuestionarios 

analizados, este factor fue muy claro para los/as estudiantes. El aprendizaje favorecido por el 

contexto escolar se considera una forma importante de cualificación profesional y la posibilidad 

de un futuro mejor. 

Del 16% que dijeron que se sentían mal en la escuela, las respuestas más comunes están en el 

gráfico que se expone a continuación: 
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Gráfico 5: Porcentaje de respuestas consideradas negativas sobre como los/as estudiantes se 
sienten en la escuela 

 

   

El hecho de que la escuela sea un lugar cerrado es una de las principales quejas de estos/as  
estudiantes. Debemos tener en cuenta que gran parte de las escuelas públicas -también las 
investigadas- tienen pocas instalaciones de ocio y aulas con materiales interesantes para los 
alumnos/as, tales como ordenadores, materiales para juegos, etc. y si existen, están bloqueados 
para evitar robos, puesto que éstos se producen con frecuencia. Los patios en general son 
pequeños, no hay muchas pistas multideportivas, la biblioteca está cerrada y los estudiantes en 
la escuela tiene poca movilidad, se limitan al aula en la que se imparten sus clases, y en especial 
a sus pupitres. Se hizo una clasificación de estas respuestas por sexo, y no se encontraron 
diferencias significativas en los sentimientos de los niños y niñas acerca de la escuela. 
 
En relación con la disciplina escolar, un tema muy discutido en todas las escuelas y 
especialmente en la educación secundaria, se le pidió a los/as estudiantes que definiesen la 
disciplina escolar. Las principales respuestas, según la frecuencia de aparición, fueron: la falta 
de respeto para todos, el mal comportamiento, la falta de educación, el incumplimiento de las 
normas y el reglamento de la escuela. Después de eso, se les pidió que clasificaran su 
comportamiento en la siguiente escala: muy indisciplinado, indisciplinado, disciplinado, muy 
disciplinado u otra opción. Un 2% de los/as estudiantes no respondieron, y un 1% se consideró 
muy indisciplinado argumentando que se mete en líos en la escuela y que obtiene malas notas. 
Otro 8% se considera indisciplinado dando razones como meterse en líos o a hablar mucho en 
clase y no hacer los deberes. Un 16% han indicado otra opción, justificando que a veces son 
disciplinados y otras indisciplinados, dependiendo del momento. Por último, un 73% de los/as 
estudiantes se consideran disciplinados manteniendo que respetan a los demás, prestan 
atención en clase y hacen los deberes. De éstos últimos, el 9% se clasificaron como muy 
disciplinados afirmando que son trabajadores y estudiosos. El siguiente gráfico muestra la 
diferencia entre los/as estudiantes que se consideran indisciplinados y los que no.  
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Gráfico 6: Rango de comportamiento disciplinado por sexo (en porcentaje) 

 

  

Con esta pregunta, se percibe cómo los niños y las niñas se clasifican en una escala de 
comportamiento. El 81% de las niñas se consideran a sí mismas disciplinadas (un 72% muy 
disciplinada y un 9% disciplinada). El número de niños que se consideran disciplinados es 
menor, desciende al 66%, de los cuales el 11% se consideran muy disciplinados y un 55% 
disciplinados. Entre las niñas, el 7% se definen como indisciplinadas, mientras que en el caso de 
los chicos esta cifra aumenta al 11%. Entre los que anotaron otra opción, la mayoría expone que 
es disciplinado o indisciplinado, en función de las circunstancias. No podemos garantizar con los 
resultados obtenidos, que las chicas sean realmente más disciplinadas que los chicos, pero así 
es como ellas mismas se perciben, o como clasifican su comportamiento en la escuela. 
 

En una encuesta realizada por Silva et al. al (1999) con 84 profesores/as en Porto Alegre 
(Brasil), uno de los objetivos era determinar si existían diferencias en la percepción que se tenía 
de los niños y niñas en el aula. Las niñas fueron percibidas por los/as  maestros/as  como: "... 
mais responsáveis, dedicadas, estudiosas, interessadas, sensíveis, atentas e aplicadas, mas 
menos inteligentes" (SILVA et. al, 1999,p. 215). Mientras que los niños son considerados: "... 
malandros, não têm hábitos de estudo, não ficam em casa para estudar, saem para jogar bola, 
faltam às aulas, são dispersivos, têm interesses fora da escola, são agitados, não prestam 
atenção, ainda que mais inteligentes". Para el 80% de estos profesores, las niñas son más 
aplicadas, y sólo un 2% dijo que los niños son más aplicados. Estos factores son muy 
importantes porque, como señaló Moreira y Santos: 

...embora a escola esteja aparentemente encarregada de transmitir 
conhecimentos, habilidades e valores, expressos em seu currículo formal, as 
experiências que ali são vividas operam em um nível muito mais profundo e 
sutil, na produção de sujeitos e de suas identidades. Assim, requer-se uma 
atenção especial para se conseguir observar como, nas práticas escolares 
mais banais e rotineiras, naquelas mais miúdas e imperceptíveis, processa-
se uma construção contínua e permanente de sujeitos, inclusive, em termos 
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de suas diferenças de gênero, sexualidade, raça e etnia. (MOREIRA E 
SANTOS, 2004, p. 5) 

La construcción de la identidad de los/as adolescentes está marcada por ideas elaboradas 
socialmente que delimitan el masculino y el femenino dentro de su contexto socio-cultural y la 
escuela tiene un papel muy importante en postular, directa o indirectamente, lo que cabría 
esperar de uno y otro dentro de un conjunto de comportamientos. En relación con la disciplina 
escolar, la cuestión de género es muy significativa: los comportamientos esperados de las niñas 
no son los mismos que los que se esperan de los niños.  

A partir del análisis de los registros que se hicieron en el "libro de ocurrencias escolares" de una 
escuela pública en São Paulo (Brasil), Moreira y Santos identificaron que las niñas fueron más 
severamente reprendidas, aunque ellas exhibiesen el mismo comportamiento de los niños. 

Na análise das várias situações de indisciplina, expressas no livro de 
ocorrências, no período entre o dia quatro de março de 1999 e o dia vinte e 
dois de maio de 2001, notou-se que, embora os meninos tivessem um 
número muito maior, do que as meninas, de registros de infrações às 
exigências e normas escolares, as sanções e punições aplicadas eram muito 
mais severas, quando se tratava de ações praticadas por alunas do que por 
alunos. (MOREIRA E SANTOS, 2004, p. 7) 

Un ejemplo de esto es un profesor que vio a un chico y una chica fumando juntos en el patio de 
la escuela y en el mismo registro, le dio una advertencia para el niño y la niña fue suspendida de 
la escuela durante dos días. Lo mismo se aplica a los casos en que los estudiantes no respetan 
al profesor. Los investigadores afirman que el hecho de que las niñas sean castigadas con 
mayor severidad se puede explicar por las expectativas que posee el profesorado de un 
comportamiento más disciplinado, obediente y responsable en relación con las niñas. Es decir, 
las niñas parecen tener un comportamiento menos perjudicial y por lo tanto un menor número 
instancias en el registro. Por otra parte, en el caso de las niñas menos disciplinadas, ésta eran 
más reprendidas. 
 

CONCLUSIONES 

 

Las representaciones sociales de los/as estudiantes de las escuelas públicas encuestadas 
tienden a ser muy buenas, en lo que respecta a la escuela y al comportamiento indisciplinado. La 
escuela es vista como un lugar de aprendizaje importante para una mejor integración social y 
profesional, y aunque los participantes afirman tener problemas en la escuela, en su mayoría no 
se consideran indisciplinados/as. Sin embargo, las diferencias entre chicos y chicas fue 
importante en varios aspectos. Los chicos tienen más oportunidades para hacer actividades 
extracurriculares, que pueden suponer una gran diferencia cuando se trata de estudiantes de 
escuelas públicas brasileñas. Muchas de estas actividades están relacionadas con actividades 
físicas y deportivas, en su mayoría practicados por los niños, especialmente el fútbol, un juego 
común entre los niños de Brasil. 
 

Con respecto al comportamiento disruptivo, en general, los estudiantes se consideraban a sí 
mismos disciplinados. Las niñas se consideran más disciplinada que los varones con una 
diferencia de 15%. Estos datos muestran que, entre los encuestados, las representaciones 
sociales que circulan hacen referencia a que la escuela es importante para su propio desarrollo, 
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marcando una diferencia en su vida futura, especialmente en lo referente a la profesionalización. 
En cuanto a la disciplina, las diferencias de género son importantes, y los niños y niñas clasifican 
de forma diferencial el comportamiento en la escuela. Estas consideraciones son importantes 
para comprender mejor cómo los/as adolescentes valoran la escuela y su comportamiento en 
esta para la construcción de espacios menos sexistas y excluyentes. 
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RESUMEN 
 
Al analizar los procesos de intervención de trabajadores/as sociales con personas con 
discapacidad intelectual en centros residenciales y de día de Andalucía, se ha comprobado que 
las cuestiones de género pueden explicar, por una parte, la invisibilidad científica de disciplinas 
con importante impacto en la intervención con personas en situación de vulnerabilidad social y 
por otra, la diferencia de trato en la intervención con personas con discapacidad intelectual en 
centros, un entorno institucional eminentemente feminizado. En nuestra investigación, mediante 
un marco conceptual interpretativo de lógica ascendente y una metodología cualitativa bajo los 
supuestos generales de la “Grounded Theory”, se ha incorporado la perspectiva de género, lo 
que nos ha permitido hacer visible, desde la reflexión de los/as profesionales, que los procesos 
de Trabajo Social se integran en un sector feminizado que no tiene asumida la perspectiva de 
género y donde la discriminación de la profesión se explica por el trasvase de modelos de 
cuidado patriarcal a la intervención; del mismo modo, la discriminación hacia las mujeres con 
discapacidad intelectual se explica en la repetición de roles patriarcales tanto en la distribución 
de tareas en los centros como en actitudes de las familias que obstaculizan la participación de 
las mujeres en diversos contextos. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
Trabajo Social, Mujeres con discapacidad Intelectual, Servicios Sociales Especializados 
 

                                                           
1 Esta ponencia recoge parte de los resultados de la investigación realizada en el marco de la Tesis Doctoral de la 
autora, titulada “Trabajo Social y discapacidad intelectual en centros residenciales y de día en Andalucía 
Aproximación desde la Teoría Fundamentada” cuya defensa tuvo lugar en la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla el 2/12/201, habiendo obtenido la calificación Sobresaliente cum laude. 
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INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Este trabajo surge del interés por comprender los procesos de intervención del Trabajo Social en 
relación a las personas con discapacidad intelectual en uno de los contextos institucionales que 
la sociedad les está ofreciendo: los centros residenciales y de día. Desde el Trabajo Social se ha 
contextualizado la situación histórica de dificultad de las personas con discapacidad para vivir 
una vida plena y productiva, con independencia, en una sociedad cargada de estigma y 
discriminación y con unas políticas y prácticas que las han considerado no aptas para la 
sociedad, enfermas, funcionalmente limitadas (Prendes, 1968) (Prendes y cols. 1979) (Barranco, 
1999a;2000) (Martínez Román, 1996;2003) (Mackelprang y Salsgiver, 1996) (May y Raske, 
2005) 
 
Las tres últimas décadas han sido un tiempo de transición y confusión en las que el Trabajo 
Social ha contribuido a la definición y redefinición de la discapacidad en la sociedad y en la 
profesión, dada la repercusión de los cambios paradigmáticos recientes en la concepción sobre 
la discapacidad. Las posiciones disciplinares respecto a la discapacidad difieren en el fondo y en 
la forma de ver, entender y hacer Trabajo Social, aunque se coincide en la necesidad de revisar 
los modelos médicos que han nutrido a los/as profesionales porque insisten en considerar más 
los diagnósticos que a las personas, una situación que no es compatible con los principios 
asumidos y regulados. Por ello son escasas las posiciones alineadas, al menos formalmente, 
junto a modelos médicos y van conformándose dos posiciones generales a debate, las que se 
sitúan cercanas a modelos sociales, que conciben la discapacidad como construcción social y el 
Trabajo Social como disciplina que sea capaz de transformar los constructos sociales mediante 
roles de acompañamiento y activismo(Mackelprang, 2010) y las que se sitúan en modelos 
integradores, que conciben la discapacidad como resultado de la interacción de una persona con 
unas características determinadas y su entorno y el Trabajo Social como disciplina orientada a la 
calidad de vida de las personas mediante estrategias que generen apoyos (Rothman, 2010) 
 
Con esta investigación se pretende profundizar en los procesos de intervención desde la 
reflexión sobre la práctica profesional con personas con discapacidad intelectual, circunstancia 
que genera dificultades en 1 de cada 200 personas de la población española. En Andalucía 
cerca de 50.983 personas están valoradas con un grado igual o superior al 33% con un 
diagnóstico de retraso mental en el certificado de discapacidad emitido oficialmente, de las que 
el 51,5% son mujeres y el 48,4% hombres (CIBS, 2010). La Junta de Andalucía reconoce 16.498 
plazas residenciales y de día en funcionamiento para personas con discapacidad intelectual, de 
lo que puede inferirse que más del 32% de las personas con discapacidad intelectual pasan gran 
parte del día en centros de atención especializada. 
 
Nuestro trabajo muestra que el 3% de las plantillas de estos centros son trabajadores/as 
sociales, sin perjuicio de aquellas/os profesionales que prestan sus servicios con categorías 
profesionales inferiores a la que les corresponde por su titulación. De esta forma, los/as 
trabajadores/as sociales intervienen en un contexto caracterizado por instituciones provisoras 
fundamentalmente privadas, no lucrativas ubicadas en poblaciones inferiores a 100.000 
habitantes de todas las provincias andaluzas que financian las plazas de los centros mediante 
conciertos con la Administración Pública. Estas entidades gestionan mayoritariamente centros de 
día con unas dimensiones adecuadas para la atención de entre 50 y 60 personas con 
discapacidad intelectual y donde la mayor parte de sus plantillas están feminizadas y se dedican 
a la atención directa.  
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Se trata de mujeres jóvenes, relativamente noveles, muchas con doble titulación universitaria, 
satisfechas con su trabajo, con empleo estable pero con salarios bajos. En la gestión los 
hombres están más cerca de los puestos de dirección que las mujeres, intervienen con funciones 
ambivalentes aunque les falta tiempo para el desarrollo de las funciones que le son propias.  
 
Con esta ponencia pretendemos hacer visible que la perspectiva de género2 en investigaciones 
sobre Trabajo Social favorece la visibilidad del propio Trabajo Social y la visibilidad de elementos 
de discriminación en la intervención con sujetos determinados en espacios institucionales 
concretos. Así nos centramos en exponer y explicar las diferencias por cuestiones de género en 
la profesión y en la interacción con personas con discapacidad intelectual desde centros 
residenciales y de día. 
 
 
TRABAJO SOCIAL Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL: MUJERES INVISIBLES 
 
El foco científico respecto a las mujeres con discapacidad intelectual ha sido reciente, una 
situación paralela a la padecida por cualquier cuestión que haya necesitado una perspectiva de 
género. Históricamente la invisibilidad de las mujeres con discapacidad intelectual ha sido una 
constante. 
 
Aunque el feminismo ha reparado en la discapacidad (Lloyd, 1992; Wendell, 1997) las mujeres 
con discapacidad han sido unas desconocidas en su entorno (Morris, 1996) incorporándose a la 
curiosidad científica a finales de los noventa en los Disability Studies (estudios de discapacidad) 
(Shakespeare, 1998) y al acerbo político en el siglo XXI en los Planes de Acción integral para las 
Mujeres con Discapacidad a nivel estatal (2006) y en las Comunidades Autónomas (2008)  
 
Sobre las mujeres con discapacidad se han reproducido los esquemas de discriminación y 
exclusión mostrados en los análisis de género de cualquier realidad, sumando a la condición de 
ser mujer la de tener una discapacidad lo que lleva a algunas tendencias a hablar de doble 
discriminación (Moya, 2004) Las mujeres con discapacidad intelectual sufren mayor 
sobreprotección en la familia y en entornos institucionalizados (Malo y Dávila, 2006) lo que 
genera mayor dependencia, moral y física, baja autoestima y una percepción social devaluada 
(Yuste, 2003). Impera el cuestionamiento de la validez de las mujeres para ser amantes, 
esposas y madres (López, 2008). La dependencia impide el acceso al empleo y la independencia 
económica (Jiménez y Ramos, 2003) Todos estos factores junto a la inexistencia de una buena 
cobertura de protección social provoca gran indefensión frente a las potenciales formas de 
violencia (López, 2008) 
 
Desde el Trabajo Social se ha priorizado hacer visible la situación de las mujeres con 
discapacidad intelectual normalmente desde posiciones críticas (Williams, 1992; Dominelli, 2005) 
con argumentos contra la esterilización de las mujeres con discapacidad (Brady y Grover, 1997; 
Burgen, 2007) y la defensa de sus derechos a la maternidad y los apoyos necesarios para las 
que deciden ser madres o para las que son madres, si les dejan (McConnell y cols. 2009) 
                                                           
2 Tener en cuenta la Perspectiva de Género implica analizar e intervenir de forma diferente. El concepto de género 
interpreta las relaciones de hombres y mujeres en la sociedad de una forma no neutra, es decir, poniendo de 
manifiesto las implicaciones y consecuencias del mantenimiento de dichas relaciones. Significa mirar la realidad 
social analizando las experiencias de las mujeres y de los hombres, no exclusivamente desde parámetros 
masculinos. Implica cambiar de paradigma para incorporar a las mujeres como sujetos protagonistas, capaces de 
trasformar las estructuras patriarcales. Siguiendo a Dominelli en Trabajo Social Feminista, el  patriarcado se refiere 
a “un sistema en el que los hombres controlan en su beneficio la vida de las mujeres” (Dominelliy McLeod, 1999:51) 
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En España, iniciada la década de los setenta, la situación de las personas con discapacidad 
intelectual era desconocida social y políticamente. No había datos oficiales de la población con 
discapacidad intelectual, los estudios que se iniciaban mostraban la disparidad cuantitativa y 
cualitativa de las fuentes y la escasez de recursos docentes y asistenciales para atender a estas 
personas y la nula experiencia, por ejemplo en iniciativas de empleo, si se establecían 
parámetros comparativos como los que se estaban teniendo en cuenta en ámbitos escandinavos 
(Instituto de Sociología Aplicada de Madrid, 1969).  
 
En esta época se observa tímidamente el compromiso del Trabajo Social con la discapacidad 
intelectual, entre otras cuestiones por la invisibilidad científica de sus aportaciones, primero 
porque la historia no se ha ocupado de las prácticas de las mujeres, que deben ser descubiertas, 
narradas e interpretadas (Foucault, 1995) y segundo, porque su producción ha sido considerada 
“producción femenina, de segundo orden” (Miranda ,2004: 23) 
 
Desde la Iglesia, la Administración Pública o desde las incipientes asociaciones, las trabajadoras 
sociales hacían importantes esfuerzos divulgativos, necesarios en aquella época para descubrir 
a estas personas a una sociedad que las mantenía ocultas en sus hogares, en instituciones 
psiquiátricas o asistenciales (Aspiroz, 1978) Así, aunque escasos, comienzan a publicarse 
artículos en diversas revistas y monografías dando a conocer la discapacidad intelectual y 
ofreciendo una imagen distinta de estas personas y de los principios que debían inspirar la 
acción social hacia unas personas en esos momentos reconocidas como deficientes mentales o 
subnormales. Ya en esos momentos se comienza a hacer visible la diferencia de trato entre 
hombres y mujeres con discapacidad intelectual. Muñiz (1977) analizando la asistencia en 
instituciones de las personas con discapacidad intelectual resaltaba que en España las mujeres 
ocupaban menos del 30% de las plazas disponibles en ese momento, una situación que 
explicaba en clave de un sistema social patriarcal. Las mujeres con discapacidad intelectual 
pasaban desapercibidas como demandantes de servicios al difuminarse en el opaco espacio 
privado del hogar. 

 “(…) en una sociedad hasta ahora planificada por hombres, la mujer deficiente, si su 
deficiencia no es muy acusada, puede pasar más fácilmente inadvertida porque nuestra 
sociedad todavía no exige de ella el mismo grado de profesionalización que del hombre 
(…) mientras la mujer deficiente se integra más fácilmente en el hogar, prestando ayuda 
realizando tareas domésticas, el varón deficiente constituye una carga en el hogar y la 
familia tiende a confiarlo a una institución” (Muñiz, 1977:169) 

 
En el Trabajo Social, donde las principales protagonistas son mujeres, una mirada de género nos 
permite comprender la invisible posición del Trabajo Social tanto a nivel de impacto científico 
como profesional. Las aportaciones de Fombuena (2006) Báñez (2008) Berasaluze (2009) y 
Morales (2010) muestran que el Trabajo Social es una profesión feminizada con actividades 
profesionales equivalentes a las actividades de cuidado tradicionalmente a cargo de las mujeres, 
donde las cuestiones de género, entre otros elementos, han determinado que el proceso de 
profesionalización no haya concluido (Báñez, 2003) o haya permanecido invisible (Bigsby y 
Atkinson, 2010) 
 
La incorporación de los hombres al Trabajo Social coincide con la profesionalización de la 
actividad, su regulación laboral y salarial pero no modifica su carácter feminizado. Ocupan los 
espacios de la profesión menos femeninos tanto en los ámbitos de intervención como en las 
funciones profesionales realizadas. Los hombres subrayan el valor de la profesionalización y de 
la cualificación técnica como componentes esenciales de la profesión mientras que las mujeres 
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destacan los de satisfacción personal relacionada con la idea de ayuda (Berasaluze, 2009) 
Algunas mujeres esperan que la presencia masculina en la profesión contribuya al cambio en su 
imagen y reconocimiento social aunque parece que valoran más cuidar a los demás que tener 
poder para modificar las estructuras que reproduce un sistema de injusticia social (Fombuena, 
2006:200) 
 
En las profesiones que tienen que ver con la atención o el cuidado de las personas se proyecta 
una imagen, de las cualidades y habilidades profesionales que se esperan, similares a las 
atribuidas a las mujeres cuando cuidan y protegen en la familia. Se trata de una proyección 
metafórica de la división sexual del trabajo en la familia a los cuidados proporcionados por el 
Estado. Se producen cambios en los sistemas provisores pero la socialización de los cuidados 
en los servicios del Bienestar no ha supuesto la desfeminización de los mismos (Díaz, 2007; 
Rodríguez, 2009) 
 
La discapacidad intelectual ha sido un importante campo de la práctica del Trabajo Social, 
multidisciplinar, donde el papel de trabajadores sociales, fundamentalmente mujeres, se ha 
difuminado, ha sido fagocitado o simplemente ha pasado desapercibido. Las profesoras Bibsby y 
Atkinson (2010) lo explican en un artículo cuyo título explicita estos rasgos,  “Written out of 
History: Invisible Women in Intellectual Disability Social Work”.  Se centran en la tendencia 
conceptual y administrativa predominante en el siglo XX de abordar la discapacidad intelectual 
en el contexto de la salud mental, un terreno de “hombres” y de disciplinas médicas legitimadas y 
con más prestigio que el Trabajo Social donde no encontraba equidad en los equipos 
multidisciplinares. Y que han asumido dilemas importantes en sus labores de enlace entre las 
personas, las entidades y la comunidad  (Bigsby y Atkinson, 2010)  
 
En la actualidad y gracias al impacto de los modelos sociales sobre la discapacidad, se está 
incorporando a la agenda de investigación en Trabajo Social las cuestiones de género (Zavirsêk, 
2009) tendencia que hemos incorporado a la exploración de los procesos de Trabajo Social con 
personas con discapacidad intelectual en centros en Andalucía. 
 
 
LOS CENTROS RESIDENCIALES Y DE DÍA 
 
La normativa vigente configura los centros residenciales como recursos de atención integral 
destinados a aquellas personas que, no pudiendo ser asistidas en su medio familiar, lo precisan 
temporal o permanentemente. Los centros de día son establecimientos destinados a la atención 
de las personas con discapacidad que no puedan integrarse, transitoria o permanentemente,  en 
un medio laboral normalizado, o que por su gravedad, necesitan una atención continuada que no 
pueden recibir en su núcleo familiar durante el día. Estos recursos se clasifican en función a la 
necesidad de apoyo de las personas atendidas para la realización de actividades de la vida 
diaria (residencias y centros de día o unidades de estancia diurna) Están diseñados para 
personas mayores de 16 años, aunque excepcionalmente se atiende a personas menores como 
servicios provisionales para respiro familiar (Coca, 2009) 
 
Se establecen unas condiciones arquitectónicas y funcionales determinadas con una estructura 
de recursos humanos para el desarrollo de servicios variable según la tipología y la capacidad de 
los centros. Con frecuencia, los centros residenciales y de día de menor capacidad comparten la 
dirección y los servicios de profesionales técnicos. Los servicios y la atención ofrecida dependen 
del tipo de centro, aunque todos ellos deben contar con una planificación general anual y cada 
persona debe contar con un programa detallado, una planificación individualizada, registrada, 
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actualizada y evaluada (expediente individual) y garantizar la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres con discapacidad (Coca, 2009) 
 
En Andalucía, la estructura organizativa de los centros es diversa, no ya dependiendo de su 
tipología sino fundamentalmente de la titularidad, capacidad y número de centros próximos 
gestionados por la entidad titular. Esta diversidad predispone diferencias en la provisión de 
servicios en los centros, aunque deben cumplir unos mínimos comunes que exige la normativa. 
A pesar de la variabilidad de modelos organizativos, en los centros persiste un alto grado de 
satisfacción profesional con la actividad. La gratificación de trabajar con personas es el sello 
característico y en gran medida mantiene a las personas en sus puestos de trabajo. A la gente le 
gusta su trabajo y se vincula emocionalmente con las personas con las que interviene y esto 
frena la movilidad laboral. No obstante, su tarea es muy estresante, tanto física como 
mentalmente. Actualmente conviven dos generaciones de profesionales, una primera formada 
por personas menos formadas pero con una amplia experiencia y otra integrada de profesionales 
más jóvenes, con perfiles específicos, universitarios/as y con menor experiencia.  Los centros 
captan voluntariado por las expectativas de trabajo y de aquellas personas que han realizado sus 
prácticas profesionales en los mismos. Las entidades suelen desarrollar programas de formación 
y reciclaje del personal, pero se percibe un déficit en formación sobre la ética de los cuidados y 
sobre la conceptualización de la discapacidad. Los/as profesionales destacan la precarización y 
bajos salarios como aspecto negativo y la motivación por trabajar en equipo, un valor creciente 
en los centros (Calzada, 2006:115-116)  
 
Respecto al Trabajo Social y su vinculación a estos centros, se observa su inclusión en la 
estructura organizativa de las entidades, sin embargo, en la normativa reguladora del 
funcionamiento de los centros, no se explicitan las funciones de trabajadores/as sociales, salvo 
que junto a otros profesionales pueden hacerse cargo de los servicios de apoyo psicosocial. La 
ausencia de estudios empíricos impiden aproximar el volumen de profesionales del Trabajo 
Social empleados/as en centros para personas con discapacidad intelectual, pero se puede 
plantear la hipótesis de que al menos cada centro cuenta en su plantilla con un/a trabajador/a 
social. Algunos estudios reconocen que el 13% de profesionales de Trabajo Social en activo se 
dedica al sector de la discapacidad (Martín, 2009). Una profesión feminizada como se indicaba 
anteriormente. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Empíricamente exploramos las formas de ser y hacer Trabajo Social con personas con 
discapacidad intelectual en centros residenciales y de día con un marco conceptual interpretativo 
de lógica ascendente (Sheppard, 1998; Zamanillo, 2008;2009) En esta investigación nos 
interesaban la intervención y su reflexividad en el conocimiento y para ello necesitábamos 
reconocer a protagonistas, sus recursos, intereses y percepciones e interpretaciones, las 
estrategias que desarrollaban y las pautas de interacción en los marcos institucionales 
específicos.  
 
El objeto de investigación comprendía los procesos de intervención de trabajadores/as sociales 
con personas con discapacidad intelectual en centros residenciales y de día de Andalucía. Y 
como objetivos: describir perfiles e itinerarios personales, profesionales e institucionales de 
trabajadoras/es sociales en centros residenciales y de día de Andalucía; identificar concepciones 
de la discapacidad intelectual y su repercusión en la intervención de trabajadores/as sociales en 
los centros de Andalucía; analizar las estrategias desarrolladas por trabajadoras/es sociales en 
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la intervención con personas con discapacidad intelectual, a nivel individual, organizacional y 
social; interpretar los factores contextuales de éxito y fracaso en la intervención y explicar sus 
discursos; como objetivo transversal incorporar la perspectiva de género en todo el proceso de 
investigación. 
 
Para ello se optó por una metodología cualitativa que nos permitió utilizar un proceso 
interpretativo más personal para comprender la realidad (Ruiz Olabuénaga, 2009) partiendo de 
los supuestos generales de la Grounded Theory, conocida en castellano como Teoría 
Fundamentada, que se configura como un método inductivo, que permite crear una formulación 
teórica basada en la realidad tal y como se presenta, usando con fidelidad lo expresado por 
los/as informantes y buscando mantener el significado que estas palabras tienen para sus 
protagonistas. Es decir, la teoría es descubierta, desarrollada y provisionalmente verificada a 
través de recolección y análisis de datos sistemáticos pertenecientes al fenómeno (Glaser y 
Strauss, 1967) Aunque en nuestro caso, adaptamos los supuestos originarios hacia una vertiente 
interpretativa y constructivista de la propuesta original, como han planteado otros autores 
(Charmaz, 2002; Wagenaar, 2003) y que metodológicamente nos situaría en un camino 
transductivo3 antes que inductivo. 
 
Para seleccionar la situación de estudio, utilizamos el Muestreo Teórico que inicialmente lo 
determinó la pregunta de investigación y las personas informantes se eligieron mediante un 
muestreo intencional discriminado (Ruíz Olabuénaga, 2009) que nos permitió seleccionar 
inicialmente 15 trabajadores/as sociales. La muestra se completó cuando se alcanzó la 
saturación teórica de la misma, que llegó con 19 informantes. No se pretendía la representación 
estadística sino la representación tipológica y socioestructural correspondiente a los objetivos del 
estudio. De esta forma se proyectó la comparación de casos conceptualmente relevantes un 
muestreo intencional discriminado y selectivo (Vallés, 1997; 2009) 
 
En el proceso de conformación de la muestra teórica inicial decidimos apoyarnos en el método 
de casos (Coller, 2005) que nos ayudó a establecer fronteras al objeto de estudio inicial en el 
contexto elegido. De esta forma se construyó un caso que analizara los procesos desde las 
percepciones de trabajadores/as sociales con personas con discapacidad intelectual en centros 
de día y residenciales en Andalucía que incluye los perfiles:  
 
 
Tabla 1. Perfiles generales de las personas entrevistadas 

Identificador Perfil 

E.1 Mujer novel con gerente trabajadora social. 

E.2 Mujer gerente. 

E.3 Hombre consultor. 

E.4 Mujer de centro público Andalucía occidental. 

E.5 Trabajadora social novel con otros estudios universitarios. 

E.6 Trabajadora social madre de persona con discapacidad intelectual. 

E.7 Mujer de entidad lucrativa. 

E.8 Mujer de entidad religiosa. 

                                                           
3 En nuestro caso era necesario entender los procesos de Trabajo Social considerándonos parte de ellos dado el 
itinerario profesional que habíamos desarrollado durante años. Hemos conceptualizado incorporando las reflexiones 
de las profesionales desde lo vivido por ellas y lo vivido por nosotras, por lo que más que inducción finalmente el 
proceso de conocimiento ha tomado un camino, que algunos autores denominan transducción, en el que sus 
referencias no proceden estrictamente de las teorías establecidas (deducción) ni de la práctica efectiva (inducción) 
sino que busca la transición entre ambos niveles, el cognitivo y el práctico (Ibáñez, 1985;Ferreira, 2005) 
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E.9 Mujer responsable servicio de apoyo a familias Andalucía Occidental. 

E.10 Hombre gerente asociación. 

E.11 Mujer con gerente trabajador social. 

E.12 Mujer de entidad con centros de todas las tipologías. 

E.13 Mujer de asociación de síndrome específico. 

E.14 Mujer de ayuntamiento titular de centro de día. 

E.15 Directora de centro en localidad de menos de 10.000 habitantes. 

E.16 Mujer de centro público Andalucía Oriental. 

E.17 Mujer con contrato de fomento de empleo para personas con discapacidad. 

E.18 Ex-Trabajadora social del movimiento asociativo. 

E.19 Mujer de entidad pionera en calidad. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
El proceso de investigación se ha realizado en varias fases que responden a los cuatro 
momentos diferenciados del trabajo. Una primera fase exploratoria para delimitar el objeto de 
estudio y el marco conceptual;  una segunda fase para el contacto con los/as informantes. Una 
tercera fase de análisis explicación e interpretación de los datos y la cuarta fase denominada 
informativa, para mostrar los hallazgos y todo el camino recorrido. 
 
Para la recogida de datos se utilizaron la encuesta en la fase exploratoria4 para delimitar 
conceptos y la entrevista en profundidad para explorar los procesos de intervención de las 
trabajadoras/es sociales5. Para el análisis de la información se utilizaron la codificación y la 
comparación constante. Y para el control de calidad utilizamos la triangulación de datos y de 
métodos. 
 

 

RESULTADOS 

Este apartado presenta el análisis de las entrevistas en profundidad que por la metodología 
empleada, ha consistido en describir, relacionar y explicar la intervención de los/as profesionales 
desde sus vivencias, opiniones y percepciones, permitiendo abordar las interpretaciones de 
profesionales sobre su intervención con personas con discapacidad intelectual en centros.  
 
La importancia de tener en cuenta la perspectiva de género en la investigación queda patente en 
estos resultados ya que tras el análisis y revisadas las entrevistas, se puso de manifiesto que las 
diferencias en razón de género no habían surgido en las conversaciones en ninguna entrevista. 
De hecho la pregunta realizada al respecto se situó al final de cada encuentro. Si no se hubiera 
realizado esta prospección consciente, no se hubieran podido explicar los procesos de 
discriminación identificados en el sector, tanto a nivel profesional como a nivel de las personas 
con discapacidad intelectual. 
 

                                                           
4
 Datos básicos del planteamiento extensivo (cuestionarios) Muestreo aleatorio simple; N= 178; n= 63 ;Alfa: 0,05; 

Z:1,96; p y q: 0,5; Error: 0,1 
5 Datos básicos del muestreo teórico: Construcción de un caso que permitió la saturación teórica con 19 entrevistas 
en profundidad, teniendo en cuenta la heterogeneidad contextual(respecto a tipo de empleo, titularidad de la entidad 
y territorio) y la relevancia en la interacción comunicativa (sexo, formación, experiencia y  vinculación emocional) 
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El proceso metodológico empleado ha determinado la estructura de este apartado, ya que ha 
permitido elaborar unas categorías conceptuales que ordenan la información que emerge de los 
discursos de las/os informantes. En estos se describen los fenómenos identificados, se explican 
sus relaciones, las condiciones causales, el contexto, las condiciones intervinientes, las 
estrategias de acción y las consecuencias. 
 
Las reflexiones de las profesionales sobre las cuestiones de género en los centros, dibujan una 
realidad caracterizada por tres propiedades específicas. 

 Inexistencia de perspectiva de género en los centros 

 El género explica diferencias en la profesión 

 El género explica diferencias de trato a personas con discapacidad intelectual en los centros. 
 
La perspectiva de género no se identifica integrada en el funcionamiento de los centros. Los/as 
informantes mayoritariamente expresan que no se plantean las diferencias en la intervención por 
cuestiones de género. De aquí surgen las siguientes interpretaciones: por una parte la falta de 
reflexión profesional al respecto, vinculada a la falta de formación específica en cuestiones de 
género y por otra parte se perfila una incipiente sensibilidad hacia estas cuestiones por la 
repercusión legal de la normativa vigente. 
 
Aún así, de la reflexión surge la interpretación de que el género conlleva diferencias en la 
profesión. Esta propiedad se argumenta en dos dimensiones: (1) una intangible, el impacto de 
los valores predominantes que dan cuenta de los modelos de cuidado patriarcales y la 
feminización de los Servicios Sociales; (2) y otra tangible que identifica las diferencias 
funcionales en razón de género, por un lado la dificultad de acceso a los puestos de dirección, 
que tiene que ver con que las trabajadoras sociales se sitúan en los puestos de atención directa 
y los trabajadores sociales en la gestión y dirección. Y por otro lado la tendencia a la 
consideración de las trabajadoras sociales como chicas para todo, relacionada con la 
voluntariedad en la intervención. 
 
Respecto a las diferencias de trato en la intervención con hombres y mujeres con discapacidad 
se identifican dos obstáculos para las mujeres con discapacidad en los centros, uno se refiere a 
sus dificultades de acceso al empleo y otro sus dificultades para la participación. 
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Figura 1. Cuestiones de género en centros residenciales y de día en Andalucía desde el Trabajo 
Social 
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  Fuente: Elaboración propia 

 
Los discursos muestran que las profesionales nunca se han planteado esta cuestión. 

“I. ¿Hubiera cambiado algo lo que hemos hablado, si en lugar de mujer hubieras sido 
hombre? E. Pues no tengo ni idea, no me lo he planteado nunca. Creo que he hecho lo 
que quería hacer. Nunca he sentido yo... ¡hombre! a veces te planteas: de 5 jefaturas 4 
son hombres, o han ido pasando de director general a director general y la secretaria 
ella. Eso ha cambiado también. Yo no he sentido... No me he planteado nunca el tema” 
(E. 16:193) 

 
No tienen integrada la perspectiva de género personalmente, no indican estrategias con 
perspectiva de género con las personas con discapacidad en los centros y no tienen 
identificadas diferencias de trato en los centros. 

“I. Y respecto a las personas con discapacidad,  en tu intervención ¿has notado 
diferenciación en función del sexo? E. Desde mi perspectiva no. Yo los considero 
iguales. Yo creo que no tengo un trato diferente, la verdad es que no me lo he planteado 
nunca” (E.5:52) 
 “Es que nunca he sido hombre (risas) No sé si a nivel de sentimientos hay cosas que a 
lo mejor afloran en nosotras por ser mujer y llegamos a entendernos con la familia de 
otra manera en la acogida, la despedida, hay algún tema de sentimientos que... Aquí el 
tema carismático implica por igual a hombre o mujer. Es una pregunta difícil para mí. Yo 
creo que en mi caso no hubiera habido diferencias a la hora de intervenir y respecto a la 
entidad, aquí hay más mujeres que hombres y en ese sentido no veo... Con personas 
con discapacidad nunca me lo he planteado” (E.8:7) 

 
Emerge mayor visibilidad de la discriminación por la discapacidad que por el género. 

518



 

 

“Parto de la base de que la mayor discriminación que tienen las personas con 
discapacidad no es por el género sino por la discapacidad y después hay casos y casos. 
Depende de las familias e incluso del centro” (E.9:288) 

 
Uno de los hombres admite dificultades profesionales por cuestiones de género pero a nivel de 
trato con las personas, no ve diferencias. 

“No, creo que no. Me hubiese costado más trabajo porque soy consciente de que esa 
lucha de mentalización de... los hombres tenemos más puertas abiertas, pero yo era 
algo raro en mi tiempo porque de 30 en el curso de Trabajo Social sólo éramos dos 
hombres. Si hubiera sido mujer hubiera hecho Trabajo Social seguro, pero no veo 
diferencias...” (E.10:13) 

 
La escasa reflexión sobre cuestiones de género se relaciona con la falta de formación específica 
sobre el tema. 

“Hay diferencias y las veo ahora, cuando estaba dentro no las veía. Por ejemplo el uso 
de los tiempos. No te paras a pensar, no tiene nada que ver el uso de los tiempos de un 
chico y una chica en los centros. Por ejemplo en tema residencial o en cualquier 
centro… tareas domésticas para las chicas y recados para los chicos y no nos damos 
cuenta. Todo lo de cuidar se le da a las chicas, antes no lo veía y ahora lo veo 
probablemente por la formación que he recibido posterior en perspectiva de género. La 
formación aquí me ha abierto los ojos” (E. 18:37) 

 
Por otra parte se identifica una segunda dimensión que corresponde a una incipiente sensibilidad 
hacia estas cuestiones por la repercusión legal de la normativa vigente sobre igualdad entre 
hombres y mujeres. La perspectiva de género se incluye en los sistemas de evaluación de la 
calidad de los centros residenciales y de día y está iniciando una tendencia en las entidades que 
pretenden la acreditación de los servicios. 

“En el tipo de intervención, a la hora de ofrecer unos servicios de calidad las mujeres 
tenemos esa tendencia de ir al detalle, de las pequeñas cosas y creo que eso es 
importante para el tema de calidad, el ir a lo que más insignificante pueda parecer, en 
cualquier cosa puede estar la mejora y creo que ahí podemos” (E.1:168) 
“Cada vez menos, los medios de comunicación influyen, las enseñanzas, poco a poco 
van calando y va calando una mentalidad de igualdad en el trato, y si es posible que los 
haya pero yo cada vez lo veo menos. Creo que es algo que está ya un poco obsoleto. Se 
ve un poco raro vetar a las mujeres en los centros que trabajan con personas con 
discapacidad, yo creo que eso no es algo habitual ni con sentido ya que los programas 
entran en las personas no en los géneros, los talleres de sexualidad… en estos talleres 
hay personas y eso es algo que paulatinamente yo creo que va calando y también 
obviamente porque la administración, la Junta de Andalucía ayuda a que esa mentalidad 
vaya siendo tangible desde los centros. De hecho una de las líneas de trabajo es la 
implantación de los modelos de calidad, que aunque entran en modelos de gestión pura 
y dura pero aquí también se vislumbra y se deja ver, se deja sentir, el contralar y 
conseguir evidencias en la igualdad de trato entre géneros”  (E.2:128) 

 
Las informantes reflejan diferencias que el género puede ocasionar en el desarrollo profesional y 
en las formas de intervención. Por un lado dan cuenta de la permanencia de los valores 
predominantes que trasladan el modelo de cuidado patriarcal a la intervención en los centros. 

“Intuyo que tendría más dificultades para gestionar sus emociones. Creo que el 
patriarcado le ha hecho mucho daño a las mujeres pero también le ha hecho mucho 
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daño a los hombres. Creo que a la mujer la ha puesto en una situación de desventaja 
respecto a algunas cosas y de posibilidades respecto a otras” (E.9:19) 
“Sí, creo que sí; te lo digo porque anteriormente en dirección había un hombre y… a los 
usuarios le causaba más impacto. Hubiera gozado de menos confianza de los usuarios, 
hubiera habido menos contacto físico... aunque creo que también depende de la forma 
de ser de la persona, pero en este contexto de localidad pequeña, con unas 
costumbres…creo que hubiera sido diferente” ( E.7:86) 
“Con las personas con discapacidad creo que adquiriría mayor autoridad, porque ellos 
tienen más respeto a figuras de un hombre más que a una mujer. Bueno lo he visto en 
algunos,  tienen mayor reparo a la hora de contestar,  acatar una norma con figuras 
masculinas” (E.5:50) 

 
Por otra parte los valores han influido en la feminización de los Servicios Sociales. 

“Aquí es verdad que se mira mucho el tema de la igualdad. Somos mayoría mujeres. El 
tema de los servicios sociales ha sido siempre de mujeres quizá hemos tenido ese rol de 
cuidadoras, de mirar por los demás. Cuando yo estudiaba trabajo social, en mi clase sólo 
había un hombre. Los centros están compuestos fundamentalmente por mujeres, las 
labores de cuidado son más tradicionales de mujeres” (E. 1: 171)  
 “Creo que las características que en general tenemos el género femenino… tenemos 
una mayor sensibilidad para trabajar con los seres humanos, los valores de… estoy 
generalizando obviamente porque también habrá hombres con estas características, 
pero como género, como colectivo, como grupo humano, creo que la mujer se decanta 
por perfiles de trabajo para y por las personas, para los demás y que el Trabajo Social es 
una materia, una doctrina que es muy bien asimilada por las mujeres” (E. 2:81) 
“No creo que me contrataran por ser mujer fue por mi perfil. No sé si hubiera cambiado 
algo, creo que es más la actitud de la persona que el sexo. La mayor parte de los 
trabajadores de la asociación somos mujeres y no sé por qué por la forma de trabajar o 
también que el perfil de Trabajo Social siempre se ha asimilado a esto” (E.13:10) 

 
La discriminación en la profesión viene expresada por una dimensión tangible que identifica las 
diferencias funcionales en razón de género, por un lado la dificultad de acceso a los puestos de 
dirección, que tiene que ver con que las trabajadoras sociales se sitúan en los puestos de 
atención directa y los trabajadores sociales en la gestión y dirección.  

“Y aquí no sería Trabajadora Social, sería gerente. Yo siempre se lo digo al gerente 
aunque el no lo vea y creo que siempre hay un halo de machismo en la gestión. En 
nuestra entidad la directora técnica es mujer y el director financiero es hombre(…) 
Normalmente el poder lo tienen los hombres en las entidades, los presidentes suelen ser 
hombres, los cargos de dirección que tienen cierta relevancia son hombres. No se puede 
meter aquí a las direcciones de centros que, por las competencias que tienen, están más 
relacionadas con aspectos técnicos que con la gestión. Nuestras directoras de centros 
son mujeres, la mayor parte de las trabajadoras son mujeres. Piensa en una cosa, los 
cargos de poder de nuestro movimiento asociativo están en poder de los hombres, el 
presidente de FEAPS es un hombre, la mayoría de las juntas directivas son hombres, y 
los cargos de carácter técnico son mujeres, pero el poder aparente son los hombres. 
Pasa en cualquier sitio” (E. 9:20) 
“Me hubiese costado más trabajo porque soy consciente de que esa lucha de 
mentalización de... los hombres tenemos más puertas abiertas, pero yo era algo raro en 
mi tiempo porque de 30 en el curso de Trabajo Social sólo éramos dos hombres” 
(E.10:226) 
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Se detectan diferencias en los discursos de profesionales de entidades públicas y privadas, así 
como mayor competitividad entre mujeres en contextos feminizados6. 

“Lo he visto más fuera de aquí. En las asociaciones siempre eran directores y ellas las 
secretarias. También he visto el cupo florero es decir, mujeres que aunque no valiesen 
estaban ahí” (E.16:13) 
“Hombre, de las condiciones de mi puesto no lo sé, pero creo que hay más 
competitividad entre las mujeres. Donde yo me relaciono somos todas mujeres y creo 
que cambiaría si fuera un hombre” (E.5:65) 

 
La ambivalencia profesional llega a ser interpretada en clave de género. Cuando las informantes 
hablan de las trabajadoras sociales como chicas para todo, se refieren a una situación que 
afecta a las mujeres no a lo hombres trabajadores sociales.  

“Y si hubiera sido hombre hubiera sido trabajador social y no chica para todo. Me meto 
en todos los charcos (…)  No te he explicado que estoy en comisión de servicio por eso 
está aquí mi compañero y se hace cargo de la mitad de mi jornada. Que por cierto es un 
ejemplo de lo que hablábamos antes, ellos lo tienen clarísimo. Sus competencias las 
tienen muy delimitadas” (E.4:69) (E.4:68)  

 
La discriminación se siente se verbaliza y se padece. La cita siguiente considera que la 
discriminación por género es la variable que determina la escasa consideración de la disciplina. 
Y ha sufrido la discriminación cuando ha tenido que oír conceptos inadmisibles referidos a su 
profesión y cuando ha desempeñado durante más de treinta años labores de dirección en la 
entidad sin la remuneración correspondiente. 

“Por desconocimiento, por machismo, nos han llamado “(…)”, “asistontas”. Nuestra 
profesión es básicamente femenina, hay muy pocos hombres y esto ha influido, claro, 
ahí hay mucho de despecho machista y el desprecio hacia el género femenino que se 
refleja en la forma de ver a la profesión” (E.18:43) 
“Yo cobré el complemento de gerencia un año antes de irme, empecé a cobrar como 
gerente, cuando ya estaban las cosas mejor, estaba todo concertado” (E.18:55) 

 
En los centros no se trata por igual a mujeres y hombres con discapacidad intelectual. Como 
premisa indicar que el sexo de la población atendida en los centros es mayoritariamente 
masculino. Se observa que acceden a los dispositivos residenciales y de día más hombres que 
mujeres. Y una informante nos explica su argumento al respecto.  

 “He encontrado muchísimas diferencias, la mentalidad española, la andaluza, 
determina, es la ideosincrasia y hoy por hoy el modelo social, por así decirlo, sigue 
inclinando la balanza hacia un pensamiento masculino y eso se nota en todos los 
estamentos y en nuestro sector, en la ocupación de plazas, fuera de los centros, de lo 
que son las estructuras de las que estamos hablando. Es mucho más útil socialmente 
una mujer con discapacidad en casa, tiene mucha menos discapacidad  que un hombre 
con la misma discapacidad en casa. Eso lo he percibido y es un hecho porque la 
mayoría de personas que entran en los centros son hombres y eso es lo más llamativo” 
(E. 2:85) 

 

                                                           
6 Realidad que exigiría diseñar estrategias que aumentaran la sororidad, un pacto entre mujeres por la justicia y la 
igualdad,  proceso que expresara Lagarde en el siguiente texto “Qué sería de las mujeres sin el aliento y el apoyo en 
situaciones de crisis que son tantas. No habríamos sobrevivido a los avatares de la vida sin otras mujeres conocidas 
y desconocidas, próximas o distantes en el tiempo y en la tierra” (Lagarde, 2006:18) 
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Las mujeres con discapacidad en los centros cuentan con obstáculos por razón de su sexo. En 
talleres o actividades cotidianas en los centros se reproduce la distribución de tareas del modelo 
patriarcal, las mujeres orientadas a tareas domésticas y los hombres orientados a tareas 
ocupacionales y de empleo. 

“Y ¿hay diferencias a la hora de intervenir según el sexo de la personas con 
discapacidad intelectual? E. Si, pero todo es cultural. La mujer para limpiar y fregar y el 
hombre para trabajar” (E.19:3)  

 
Las profesionales aventuran hipótesis respecto a las dificultades de acceso al empleo de las 
mujeres en los centros basadas en el miedo de las familias a la sexualidad de las mujeres con 
discapacidad, miedo a que tengan más oportunidades a mantener relaciones sexuales al ampliar 
las posibilidades de relaciones con hombres en entornos de empleo eminentemente masculinos, 
y miedos a la sexualidad en sí misma por riesgos a posibles embarazos o abusos. 

“En la residencia a todo el mundo se le ofertan las mismas tareas y cada uno elige lo que 
quiere. Lo que sí he apreciado es que hay cierto miedo o temor por parte de de las 
familias a que las mujeres con discapacidad participen en programas de empleo, pero es 
una percepción, no tengo hecho un estudio formal. Lo manifiestan así " temo, me da 
miedo" creo que está flotando el miedo a la  sexualidad, al embarazo no deseado, que le 
vayan a hacer algo y ese temor está. Habrá que ir dando pasos en cuestiones de 
género. Es más de lo mismo” (E.9:170) 

 
Este miedo de las familias también se detecta respecto a las relaciones de las mujeres con 
discapacidad con profesionales de sexo masculino, así algunas familias condicionan la 
participación de sus hijas en actividades a que se impliquen en ella profesionales mujeres. 

“Para algunas cosas sí, para temas de aseo personal por ejemplo, pero para lo demás 
no, que yo crea no. Puede que tú me veas y veas diferencias pero por mi parte creo que 
no. Es más en la familia que nosotros, en temas de viaje por ejemplo, las madres son 
más reacias si son niñas que si son niños. Si son niñas tienen más problemas de 
dejarles. Tienes que trabajar más con las familias de chicas para convencerlas (E.3:56) 
“Yo no veo diferencias. Aunque en ese aspecto un hombre si hubiera tenido alguna 
diferencia. Te explico, de vez en cuando vamos a viajes con los chavales y por la noche 
voy a sus habitaciones para seguimiento. Entro en las habitaciones de las chicas y si 
están en pijama no pasa nada y en la de los chicos tampoco. Si eso lo hace un chico en 
la habitación de una chica no puede entrar, pero no por el sino por los padres. Los 
padres son reticentes a ese tema, es decir les cuesta trabajo contar con monitores, 
cuidadores, no por la entidad sino por los padres” (E.13:139) 

 
 

CONCLUSIONES 

A tenor del análisis se infiere que en la realidad estudiada se produce lo que Lagarde (2003) 
denomina “sincretismo de género”, es decir un intento conciliador de las profesionales entre las 
posiciones patriarcales y posiciones de igualdad que como resultado genera un conflicto 
profesional en el que lidian la sobrecarga y la inequidad y todo ello ante el “velo de la igualdad”, 
es decir no percibir las desigualdades. 
 
Las/os trabajadores sociales no tienen integrada la perspectiva de género personalmente, no 
analizan diferencias de trato en los centros y evidencian que las instituciones no desarrollan 
formal y conscientemente estrategias para la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres con discapacidad intelectual.  
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Respecto a las personas con discapacidad intelectual se confirma el reconocimiento de la 
discriminación por discapacidad antes que por género quedando las dificultades de acceso al 
empleo y a otras áreas de participación social de las mujeres con discapacidad intelectual en un 
limbo difuso envuelto de roles patriarcales y miedo de las familias. 
 
Respecto a la profesión, las cuestiones de género tienen impacto en el acceso a puestos de 
dirección, en la tendencia a la ambivalencia de las profesionales respecto a los hombres y en 
una gran competitividad entre mujeres en un entorno feminizado que necesitaría estrategias que 
generasen sororidad. 
 
A pesar de reconocer cuestiones estructurales como causas de la situación, como el traslado de 
modelos patriarcales a los centros y a la intervención desde unos servicios sociales feminizados, 
las profesionales que cuentan con una mirada de género explican que la legislación sobre 
igualdad de oportunidades abre una vía a la esperanza por su impacto en la financiación de los 
centros y que la formación en cuestiones de género es necesaria si se pretende algún cambio 
tangible de la situación. 
 

Ser mujer influye en la intervención y en el trato que se ofrece en los centros residenciales y de 
día para personas con discapacidad intelectual en Andalucía y será necesario desarrollar 
estrategias que garanticen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres tanto para la 
práctica profesional como para la interacción con ciudadanos y ciudadanas en estos dispositivos.  
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RESUMEN 
 
Esta investigación aborda los avances que en materia de igualdad entre géneros se han 
producido tras la Ley Orgánica 1/2004 y si la respuesta que da el legislador frente a una materia 
que se ha venido considerando “doméstica” se esta demostrando suficiente e “integral” tal y 
como a priori pretende esgrimir el propio espíritu del texto legislativo mediante el que se pone en 
marcha una discriminación positiva. Se introduce en la investigación la necesaria perspectiva de 
género especialmente cuando se trata a la  víctima, su status real dentro del proceso, analizando 
su situación en las distintas fases del mismo, preguntándonos si el proceso sirve realmente a los 
intereses de la víctima, si se ha contado con las víctimas para su elaboración y si sirve o no a 
sus intereses. El análisis, tiene base, además de en los numerosos trabajos publicados con 
motivo de la puesta en marcha de esta Ley y de toda una serie datos estadísticos publicados-, 
en la práctica de los tribunales y en la opinión personal de dos jueces de violencia doméstica. 
Como conclusión se plantean diversas hipótesis de trabajo, novedosas algunas y otras ya 
aplicadas en derecho comparado, que pueden solventar las disfunciones analizadas. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Protección integral, víctimas, discriminación positiva, violencia doméstica, violencia de género, 
juzgados violencia, denuncia penal, desigualdad, quebrantamiento condena. 
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Introducción  
 
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, objeto del presente trabajo señala, en su Exposición de Motivos lo 
siguiente: “La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, 
se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se 
trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser 
consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y 
capacidad de decisión.” 

Precisamente, nuestra Constitución incorpora en su artículo 15 el derecho de todos a la vida y a 
la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o 
tratos inhumanos o degradantes. Además, continúa nuestra Carta Magna, estos derechos 
vinculan a todos los poderes públicos y sólo por ley puede regularse su ejercicio. 

La Organización de Naciones Unidas en la IV Conferencia Mundial de 1995 reconoció que la 
violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y 
paz y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Además la define ampliamente como una manifestación de las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre mujeres y hombres.  

Aunque, como veremos, la ley supone, si bien con algunas carencias, un gran avance en el 
camino hacia la igualdad de género, es consciente de que las agresiones sobre las mujeres 
tienen una especial incidencia, existiendo hoy una mayor conciencia que en épocas anteriores 
sobre ésta, gracias, en buena medida, al esfuerzo realizado por las organizaciones de mujeres 
en su lucha contra todas las formas de violencia de género. Gracias a esta lucha, la violencia de 
género ya no es un delito invisible, sino que produce un rechazo colectivo cada vez mayor y una 
evidente alarma social. 

En los últimos años se han producido en el Derecho español avances legislativos en materia de 
lucha contra la violencia de género. Entre ellos cabe destacar la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de 
septiembre, de Medidas Concretas en Materia de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e 
Integración Social de los Extranjeros; la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, o la Ley 27/2003, 
de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica; 
además de las leyes aprobadas por diversas Comunidades Autónomas, dentro de su ámbito 
competencial. Todas ellas han incidido en distintos ámbitos civiles, penales, sociales o 
educativos a través de sus respectivas normativas. 

Por otra parte, hemos de considerar que las agresiones más graves, contra mujeres u hombres, 
se encontraban ya tipificadas desde hace tiempo en el Código Penal, existiendo, por tanto 
cauces legales de actuación frente a las mismas, pero no se tipificaban tipos o conductas en 
función de ser violencias de género, sino violencias comunes. 

Un paso intermedio en el avance legislativo de la materia se produce en el momento en que se 
pasa a tomar en consideración que la violencia doméstica es un problema que debe ser tratado 
de manera independiente y, por tanto, con especial consideración. No es sino en el último 
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estadio de estos avances en que encontramos la promulgación de la Ley que origina este 
trabajo. En este punto se quiere hacer hincapié, sin embargo, a que este último paso dado por el 
legislador no se encuentra exento de un tinte “doméstico”. Actualmente, la ley protege a la mujer 
sólo frente a su pareja (o ex pareja) pero no frente a otros comportamientos violentos basados 
en discriminación sexista. Este dato sí se ha tenido en consideración en otros ordenamientos 
que, con mejor fortuna en este punto que el nuestro, han tratado de erradicar la violencia de 
género. Así, la reciente Ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones personales, de 
11 de marzo de 2009, de Argentina.   

Violencia doméstica y violencia de género. Nueva nomenclatura y nueva perspectiva. 

Llegados a este punto conviene realizar una aclaración respecto a los conceptos “violencia 
doméstica” y “violencia de género”, nueva nomenclatura y nueva perspectiva a la que atiende la 
Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

En primer lugar, la violencia doméstica se puede definir como toda la violencia ejercida por 
cualquiera de las personas descritas en el artículo 173.2 del Código Penal, sobre las personas 
que el mismo artículo indica, lo cual otorga especial protección, ya sea por situación de 
dependencia entre agresor y víctima (hijos respecto de los progenitores, por ejemplo) o por una 
relación legal, la cual otorga una especial protección a la víctima (tutor respecto al declarado 
incapaz, en un procedimiento civil). Este artículo no establece un numerus clausus de relaciones 
que se encuentran dentro del amparo del mismo, sino que deja abierta una puerta para incluir 
otros supuestos al decir que se aplicará “sobre persona amparada en cualquier otra relación por 
la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las 
personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en 
centros públicos o privados”. Por este motivo es necesario determinar si en el caso concreto 
aplicamos los preceptos generales o los relativos a la violencia doméstica. 

En segundo lugar, la violencia de género es aquella que se da únicamente cuando hay una 
relación sentimental entre agresor y víctima, siendo aquel del sexo masculino y ésta femenino. 
La relación indicada debe ser análoga a la conyugal, aún cuando no hubiera habido convivencia. 
La relación no tiene porqué ser actual, sino que puede haber concluido en el momento de 
producirse la agresión. Nunca se aplicará en relaciones entre hombres, ya que no se cumple el 
requisito del sujeto, tanto activo como pasivo, del hecho delictivo, siendo condición sine qua non 
para que se trate de violencia de género. 

En cuanto a las relaciones entre dos mujeres, si bien pudiera parecer que los preceptos relativos 
a la violencia de género pudieran aplicarse en las mismas, y así lo posibilita el artículo 173 del 
Código Penal al decir “a quien haya sido su mujer”, dado que la condición se cumpliría, esto no 
es así.  

El Tribunal Constitucional en Sentencia de 14 de mayo de 2008,  no permite esta interpretación 
ni la aplicación a las relaciones entre dos mujeres de dicho precepto por los siguientes motivos, 
citando textualmente, “: 1. Los artículos de los que vamos a tratar continúan diciendo “unida a 
él...”. Si hacemos una interpretación gramatical, esto es, interpretar literalmente cada una de las 
palabras en las que fue redactado el artículo, está claro que no podría ser sujeto activo una 
mujer. Ahora bien, si realizamos la interpretación denominada sistemática, llamada así aquella 
interpretación que se realiza teniendo en cuenta toda la norma estudiada o parte de ella, en su 
conjunto, y no solo por las palabras, observamos que el Código Penal está redactado siempre en 
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masculino (el que matare a otro). Por eso, no valdría señalar la primera como motivación para 
que las mujeres lesbianas no pudieran entrar dentro del tipo, puesto que, en caso contrario, no 
sería sujeto activo en ninguno de los tipos una mujer. 2. El auténtico motivo por el que no cabe 
en las relaciones lesbianas es lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, en su artículo 1, el cual 
dice que “la presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de 
la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre 
las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de 
quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin 
convivencia”.  

El concepto de violencia de género recogido en la Ley Orgánica 1/2004 está limitado al ejercicio 
de estos actos de violencia en un contexto determinado, como es el de la existencia de una 
relación actual o anterior de carácter afectivo entre víctima y agresor. Esto debería incluir 
también los supuestos de violencia ejercida sobre menores o incapaces pero, como se ha 
señalado, la Ley Orgánica 1/2004 ha querido establecer un concepto bastante más restringido de 
violencia de género. 

La cuestión sin duda es muy rica ya que ciertamente ambos conceptos convergen en muchas 
ocasiones en un espacio común y, por ejemplo, aquellos actos de violencia ejercidos por un 
hombre contra una mujer o contra un menor o incapaz que conviva con el autor son constitutivos 
de un delito de violencia doméstica que pueden, a su vez, ser manifestación de actos de 
violencia de género.  

Incidencia en el articulado del Código Penal. Reformas. 

En sus disposiciones adicionales la Ley Orgánica 1/2004 lleva a cabo una profunda reforma del 
ordenamiento jurídico para adaptar las normas vigentes al marco introducido por el presente 
texto. Con objeto de armonizar las normas anteriores y ofrecer un contexto coordinado entre los 
textos legales, parte de la reforma integral se ha llevado a cabo mediante la modificación de 
normas existentes. En este sentido, las disposiciones adicionales desarrollan las medidas 
previstas en el articulado, pero integrándolas directamente en la legislación educativa, 
publicitaria, laboral, de Seguridad Social y de Función Pública. Asimismo, dichas disposiciones 
afectan, en especial, al reconocimiento de pensiones y a la dotación del Fondo previsto en esta 
Ley para favorecer la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género. 

En relación con las reformas más importantes en la materia que nos concierne, la Ley Orgánica 
11/2003 incluyó en el articulado del Código Penal, dentro del delito de lesiones agravadas del 
artículo 149, la mutilación genital, sin especificar la masculina o la femenina, castigando a los 
culpables con penas de prisión de seis a doce años. Igualmente se introdujo el castigo para el 
proxeneta que se lucrara con el ejercicio de la prostitución de cualquier persona aún con el 
consentimiento de ésta pero sin realizar aquí tampoco una mención expresa, ni agravación 
alguna, por el hecho de que el sujeto pasivo o activo de dichas conductas fuera hombre o mujer. 
Por su parte, la Ley 15/2003, dentro de los delitos de lesa humanidad, introdujo la mención a los 
crímenes en razón de género “masculino” y “femenino”.  
 
Refiriéndonos concretamente a las modificaciones operadas por esta Ley en el Código Penal, 
cabe señalar, en primer lugar, la reforma de los artículos 83, 84 y 88 referentes a la suspensión y 
sustitución de las penas estableciéndose un régimen especial para los supuestos de “violencia 
de género”. En estos supuestos, el legislador ha querido limitar en gran medida la 
discrecionalidad judicial impidiendo que la respuesta se adapte al caso concreto.  
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Si bien el juez puede aún decidir si ejecuta la pena privativa de libertad que, en su caso, se haya 
impuesto, o si suspende o sustituye la ejecución de la misma; para el caso de optar por la 
segunda o la tercera vía el legislador le impone la obligación de condicionar la suspensión de la 
ejecución no únicamente al cumplimiento de la condición principal (que no es otra que no 
delinquir dentro del plazo que el juez fije) sino también la prohibición de acudir a determinados 
lugares, de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que 
determine el juez o tribunal, o de comunicarse con ellos, así como a la obligación  de participar 
en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares. (En 
estos supuestos, el juzgador acostumbra a imponer la obligación de participar en programas de 
sensibilización en materia de violencia de género dado que el resto de programas –de educación 
laboral o vial- no tienen ninguna razón de ser en orden a la buscada reinserción del culpable). E 
igual limitación a la discrecionalidad judicial se produce en la reforma operada en el artículo 88 
del Código Penal en relación a la sustitución de la pena.  
 
En segundo lugar, se incluyen dentro del artículo 148 del Código Penal tres nuevos criterios de 
agravación de la pena del tipo básico del delito de lesiones: la alevosía, así como si la víctima 
fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviese o hubiese estado ligada al autor por una 
análoga relación de afectividad aún sin convivencia y también en los supuestos en que la víctima 
fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. Con respecto a la primera 
de estas adiciones (la inclusión de la alevosía) no resulta claro cuál es el motivo de la misma en 
el citado artículo introduciendo a través de la LO 1/2004, con unos objetivos tan precisos como 
los vistos, esta agravación en todos los supuestos en que la alevosía acompaña a la lesión, con 
independencia de los sujetos implicados y de las relaciones personales o familiares que puedan 
existir entre ellos dado que no se aprecia con claridad que relación puede tener, a priori, la 
alevosía en el sujeto activo con la violencia de género que estamos tratando y que debería ser el 
fundamento de la nueva agravación.  
 
Respecto al tipo previsto en el artículo 153 del Código Penal, delito de mal trato ocasional, se 
imponen penas distintas para el caso de que la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que 
esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia o 
persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. Este artículo, que ya había sido 
modificado por LO 11/2003, supone en esta nueva modificación, un incremento en la sanción o, 
al menos, eso debiera ser. En lugar de la pena privativa de libertad de tres meses a un año que 
es lo que recoge el párrafo segundo de dicho artículo 153; en el primer párrafo la sanción es de 
seis meses a un año, con la sorprendente posibilidad introducida en el nuevo párrafo cuarto, de 
imponer una pena inferior en un grado según las circunstancias personales del autor (que no de 
la víctima) y de las circunstancias concurrentes en la realización del hecho. La sanción, por 
tanto, podría finalmente quedar, tras la reforma, por debajo incluso de la pena establecida en el 
artículo 153.2. Este tipo, que podemos denominar privilegiado, se establece también por el 
legislador, como luego veremos, para los nuevos delitos de amenazas leves y coacciones leves. 
        
Por otra parte, como una de las incidencias que con más frecuencia afectan a la práctica de 
nuestros tribunales, la LO 1/2004  ha elevado a la categoría de delito determinados 
comportamientos constitutivos hasta entonces de faltas de amenazas y de coacciones y que se 
regulan en el artículo 620 del Código Penal. La razón principal del legislador para tipificar como 
delitos estas conductas que, por su escasa gravedad, eran consideradas hasta el momento 
como faltas parece ser la consideración de la relación entre los sujetos activos y pasivos de 
dichas conductas, entendiendo que las mismas, que estas actuaciones, pese a considerarse 
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aisladamente como de escasa gravedad, podían dar lugar a comportamientos posteriores mas 
graves.  
 
El artículo 38 de la LO 1/2004 añade además tres apartados nuevos al artículo 171 del Código 
Penal, relativo a las amenazas. El párrafo 4º tipifica como delito las amenazas leves cuando son 
contra mujeres (que sean o hayan sido pareja del autor de las amenazas) o personas 
especialmente vulnerables cuando convivan con el autor; por su parte el párrafo 5º incluye las 
amenazas leves cualificadas para los sujetos del artículo 173.2, exceptuando los del 171.4; y, el 
párrafo 6º recoge un tipo privilegiado. La modificación más importante en este sentido es que las 
amenazas leves, si son contra mujeres que sean o hayan sido pareja del autor de las amenazas 
o personas especialmente vulnerables que convivan con el autor de las mismas pasaron de 
considerarse falta a considerarse delito (artículo 171.4). No obstante, si esta misma conducta se 
realiza contra el resto de sujetos pasivos  que recoge el artículo 173.2 del Código Penal la 
conducta sigue siendo constitutiva de falta según el artículo 620.2 y se castiga con pena de 
multa de 10 a 20 días. 
 
A efectos de protección penal, algunos autores opinan que ninguna novedad típica ha aportado 
la LO 1/2004 argumentando que la mujer ya se encontraba penalmente protegida desde 1989 y, 
en concreto, la elevación de la falta a delito de los artículos 617 y 620 del Código Penal ya se 
había operado con la LO 11/2003, de 29 de septiembre. 1 
 
Referencia a los “olvidos” del legislador 
 
a) La reforma afecta únicamente a determinados delitos  
Se ha planteado por parte de numerosos juristas por qué el bien jurídico colectivo que se trata de 
proteger mediante la introducción de estas novedades penológicas únicamente se menoscaba 
cuando se llevan a cabo los concretos delitos cuyas penas se han visto agravadas y no en otros 
supuestos en los que el resultado producido es incluso más grave. Con ello resulta cuestionable 
cuando menos que el género femenino se lesione únicamente cuando se causa una lesión del 
artículo 148 o un mal trato sin lesión del artículo 153 o cuando levemente se amenaza con 
causar la muerte, por poner tres ejemplos, y no cuando se mata a la concreta mujer objeto de 
violencia. 
 
A este respecto, el Tribunal Constitucional, en Sentencia 57/2008, de 14 de mayo, ha 
manifestado que el hecho de que se hayan reformado exclusivamente los delitos de lesiones, 
maltrato, amenazas y coacciones leves y quebrantamiento de condena no debe ser criticado, en 
la medida que el resto, por ejemplo, el homicidio al que anteriormente hacíamos referencia, se 
trata de “delitos de una significativo mayor desvalor y de una pena significativamente mayor”. 
Aunque ello es cierto, en este tipo penal concreto, el del homicidio, la pena de prisión de diez a 
quince años que prevé el tipo permite señalar que nos encontramos ante un tipo penal que en 
sede de protección a las víctimas de violencia de género está, de alguna manera, huérfano de 
tutela.   
 
Los delitos contra la libertad sexual no han sido objeto de reforma, siendo que bien podría 
haberse incluido en el artículo 180 del Código Penal un supuesto específico de agravación que 
tomase en consideración, de igual modo que se ha hecho en los delitos de lesiones, el hecho de 
que la víctima sea una mujer que está o estuvo casada o unida sentimentalmente al agresor de 
sexo masculino aún sin convivencia o una persona especialmente vulnerable que conviva con el 

                                                 
1
 Vid., TRILLO NAVARRO, J.P., Bienes Jurídicos Protegidos y Mantenimiento de la Falta del artículo 620 del Código 

Penal en la Ley de Protección Integral de la Mujer. La Ley, núm. 6793, octubre 2007. 
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autor. Ahora bien, ante este supuesto de olvido sigue siendo posible acudir a la circunstancia 
mixta de parentesco con carácter agravante aunque no sea posible, por ejemplo, aplicar dicha 
agravante (artículo 23 del código Penal) en los supuestos de relaciones de noviazgo ni tampoco 
cuando se trate de personas unidas por vínculos distintos al parentesco. 
 
Por otra parte, tampoco la LO 1/2004 ha supuesto agravación de ningún tipo en los supuestos de 
detenciones ilegales. Si se toma en consideración que en los delitos de que estamos tratando, 
en materia de violencia de género, el autor actúa en muchas ocasiones con la finalidad de 
terminar aislando a la mujer de sus contactos y de sumirla así en la soledad, no es infrecuente 
que para ello la prive de libertad, encerrándola o deteniéndola resulta, cuando menos, 
sorprendente, que el legislador haya olvidado la reforma de estos preceptos penales y aún más 
cuando se ha agravado especialmente la pena del autor de las coacciones “leves” pero no de 
quien detiene ilegalmente. En este caso, como en el anterior supuesto que tratábamos relativo a 
las agresiones sexuales, habrá que recurrir a la aplicación del parentesco como circunstancia 
agravante lo que determinará la imposición de pena en su mitad superior, artículo 66 del Código 
Penal, pero siendo que, como en el caso anterior, determinados supuestos (como las relaciones 
de noviazgo) quedarán huérfanas en la posibilidad de agravación por olvido del legislador.   
  
b) La necesaria relación de la víctima con el agresor 
El bien jurídicamente protegido solamente resulta afectado cuando se somete a la mujer que 
está o estuvo casada o unida sentimentalmente a su agresor de sexo masculino y no en aquellos 
casos de mujeres sometidas a actos de violencia en razón de su género ya sea dentro del 
ámbito familiar (hija objeto de violencia a manos de su padre o de su hermano, por ejemplo, por 
razón de género) o en la sociedad en su conjunto (por ejemplo, en el ámbito laboral a través de 
la discriminación por razón de sexo o los supuestos de acoso sexual). 
 
Desde este punto de vista, tratando de proteger el bien jurídico colectivo quizás sería 
conveniente que por parte del legislador se afirmara su afección en todos aquellos supuestos en 
que una mujer se viese afectada por un acto de violencia de género. 
 
Especial mención al quebrantamiento del artículo 468.2 del Código Penal.  
La Ley Integral, siguiendo la línea abierta por la Ley Orgánica 15/2003, estableció con carácter 
imperativo en el artículo 468.2 del Código Penal la pena privativa de libertad para castigar el 
quebrantamiento de las penas contempladas en el artículo 48 esto es, las prohibiciones de 
aproximación a la víctima y de comunicación con ella, entre otras similares) o de las medidas 
cautelares de la misma naturaleza impuestas unas u otras en procesos por violencia familiar, 
violencia doméstica o violencia de género. 

Por definición, la pena privativa de libertad impuesta por un delito de quebrantamiento de 
condena no es nunca susceptible de suspensión al faltar el requisito de primariedad delictiva, 
aunque sí puede serlo cuando lo quebrantado sea una orden de protección. Esta severidad 
punitiva unida a la obligatoriedad de la pena de alejamiento conforme al artículo 57.2 del Código 
Penal está ocasionando serios problemas aplicativos en aquellos casos  en que el 
quebrantamiento se ha producido con el consentimiento de la mujer víctima del primer delito o 
sujeto de la medida de protección, o incluso a iniciativa de la misma. 
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El tipo del artículo 468.2 del Código Penal se configura como un delito de posición del que 
además del condenado o sujeto a medida, también puede ser sujeto activo la persona 
beneficiaria de la prohibición de residencia, alejamiento o comunicación. 2  

Por un lado, la regulación actual no reconoce la capacidad de autodeterminación de la mujer en 
cuanto a dejar sin efecto una medida impuesta en su propio beneficio y se la pretende proteger 
incluso contra su voluntad. El varón, con la actual regulación, será autor en sentido estricto del 
delito de quebrantamiento. Ahora bien, en las hipótesis propuestas tendrá también la 
consideración de autora la mujer, a título de cooperadora necesaria o bien inductora del delito y 
existen condenas de mujeres por este motivo. 

Sin embargo, existen también argumentos dogmáticos dados por nuestros Tribunales para tratar 
de exonerar de culpa, pese a la letra literal del precepto, a la mujer que consiente y así, 
sentencia del Tribunal Supremo 1156/2005, de 26 de septiembre en la que se negó la tipicidad 
de la conducta de la mujer que se reconcilió con su pareja y reanudó la convivencia mientras 
estaba vigente una medida cautelar de alejamiento afirmando que “la reanudación de la 
convivencia acredita la desaparición de las circunstancias que justificaron la medida de 
alejamiento”. El argumento, aunque de buenas intenciones, no deja de ser sorprendente en 
orden a tratar de negar tipicidad a lo tipificado dado que precisamente en este supuesto la 
reanudación de la convivencia y el consiguiente quebrantamiento de la medida habían salido a la 
luz precisamente a raíz de nuevas agresiones del acusado a su pareja. 

En posteriores sentencias, como la 775/2007, de 27 de septiembre, del Tribunal Supremo, se 
diferencia el quebrantamiento de medida cautelar del quebrantamiento de pena impuesta en 
sentencia firme subrayando la diferencia existente entre las dos hipótesis en cuanto a la 
indisponibilidad del alejamiento para la víctima y a su incondicionalidad para el condenado. La 
tesis resulta más correcta dogmáticamente pero en opinión de muchos autores y reconocidos 
juristas agrava el problema. 

Muy interesante resulta la Sentencia 39/2009 del Tribunal Supremo que tuvo como ponente al 
Magistrado Joaquín Delgado García y que aborda el tema, en el delito de quebrantamiento de 
medida cautelar, en cuanto a la irrelevancia del consentimiento de la víctima (Acuerdo del Pleno 
de 25/11/2008). Por su importancia se transcribe a continuación determinadas partes de la 
misma que marcan la doctrina del Tribunal Supremo así como las divergencias interpretativas 
que en el Alto Tribunal ha provocado la aplicación de este precepto. 
 
La citada sentencia señala, en cuanto al fondo del asunto, esto es, en cuanto a la relevancia que 
pudiera tener el consentimiento de la esposa para la exclusión de este delito del art. 468 CP en 
los casos de medida cautelar (o pena) contra el marido consistente en prohibición de 
alejamiento, remitiéndose a una reunión de pleno no jurisdiccional, celebrada en fecha 25 de 
noviembre 2008 la irrelevancia en derecho penal del perdón de la persona ofendida por la 
infracción criminal, principio que solo tiene su excepción en los llamados delitos privados. 
 
En esta sentencia, es también de decisiva importancia el voto particular que formularon los 
Excmos. Sres. Don Enrique Bacigalupo Zapater y Don José Manuel Maza Martín. Estos 
magistrados refieren dicho voto particular al Fundamento de Derecho séptimo, punto B), de la 
sentencia en el que se trata la cuestión de la posible relevancia del consentimiento de la esposa 

                                                 
2 Vid., MONTANER FERNÁNDEZ, Raquel. El quebrantamiento de penas o medidas de protección a las víctimas de 
la violencia doméstica. ¿Responsabilidad penal de la mujer que colabora o provoca el quebrantamiento? Indret, 
Barcelona 2007. 
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del acusado para la tipicidad de la conducta del mismo respecto del la alternativa típica del 
quebrantamiento de una medida cautelar del art. 468 CP. 
 
Dicho voto comienza señalando la decisión formulada por la mayoría de la Sala manifestándose 
contra la posibilidad jurídica de excluir la tipicidad en casos como el expuesto apoyándose en la 
decisión del Pleno no Jurisdiccional de la misma de fecha 25 de noviembre de 2008 y en la 
irrelevancia del consentimiento de la persona ofendida por la infracción criminal, principio que 
sólo tiene excepción en los llamados delitos privados, que es cuando expresamente la ley así lo 
prevé. Frente a ello dichos magistrados señalan que es preciso ante todo distinguir entre el 
quebrantamiento de condena y el de una medida cautelar de protección, criticando, en cierta 
manera que la mayoría de la Sala lo considere como una problemática unitaria. Lo que el voto 
particular pone en duda y de ahí su relevancia, es el carácter general de la solución adoptada 
como interpretación del art. 468 CP, es decir, la irrelevancia absoluta del consentimiento 
independientemente de las condiciones en las que el mismo fue emitido.  
 
El razonamiento es el siguiente: una persona adulta que quiere reanudar una relación 
matrimonial no puede estar indirectamente limitada, contra su voluntad, por medidas cautelares 
de protección que estima innecesarias, de la misma manera que no es posible impedirle contraer 
matrimonio por considerar que su decisión es irrazonable. La mujer que solicita una medida de 
protección no pierde su derecho al libre desarrollo de su personalidad. 
  
Unos nuevos órganos especializados: los Juzgados de Violencia Doméstica. 
Una de las principales novedades que presenta la LO 1/2004, de 28 de diciembre, es la creación 
de un nuevo órgano jurisdiccional, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer (artículo 26 Ley 
Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio de 1985 – disposición adicional 10ª uno de la LO 
1/2004 -).  Estos juzgados suponen una especialización, dentro del orden penal, de los Juzgados 
de Instrucción.  
 
El criterio que utiliza el legislador para la creación de estos órganos jurisdiccionales, a los que se 
atribuye el conocimiento de materias de naturaleza penal o civil (artículo 87 ter-1 ter-2 y 3 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial), es el de la “carga del trabajo”. Por tanto, cuando en atención al 
volumen de asuntos no se considere necesario la creación en un partido judicial determinado se 
optará, no ya por la creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, sino  por transformar 
alguno de los Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción en funcionamiento en 
ese partido judicial en Juzgado de Violencia sobre la Mujer determinando cuál de los existentes 
asumirá el conocimiento de las materias relativas a la violencia sobre la mujer junto al resto de 
las correspondientes materias atribuidas en función de su naturaleza.  
 
En aquellos partidos judiciales en que existe un único Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
éste es el que asume el conocimiento en estas materias. Por tanto, contamos con Juzgados 
Exclusivos de Violencia sobre la Mujer y Juzgados que, siendo mixtos o de instrucción, han 
sumado a aquellas materias que ya conocían propias de sus jurisdicciones, las materias de 
violencia sobre la mujer. 
 
Estos nuevos Juzgados, o aquellos que asuman el conocimiento de la materia según lo antes 
dicho, instruyen, en primer lugar, los procesos para exigir responsabilidad penal en los supuestos 
de delitos de homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra 
la integridad moral, delitos contra la libertad e indemnidad sexuales así como en cualquier otro 
delito cometido con violencia o intimidación, delitos contra los derechos y deberes familiares así 
como delitos y faltas conexas con los anteriores. Igualmente, le corresponderá el enjuiciamiento 
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de las faltas contra las personas y contra el patrimonio. Además,  el Juzgado de Violencia sobre 
la Mujer, o el que ejerza las funciones del mismo, tiene competencia funcional para adoptar las 
órdenes de protección de las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de 
guardia. 
 
Además del conocimiento de determinados asuntos de naturaleza penal, los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer tienen también atribuido el conocimiento de determinados procesos de 
naturaleza civil que, consecuentemente, tramitan estos juzgados, aplicando normas de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. Son los siguientes: filiación, paternidad y maternidad; procedimientos de 
nulidad de matrimonio, separación y divorcio; los que versen sobre relaciones paterno- filiales; 
los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar; los 
que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos 
reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores; los que 
versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción y los que tengan por objeto la 
oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores.  
 
Para que el conocimiento de estos asuntos de naturaleza civil sea asumido por estos juzgados 
especializados es necesario además que concurran simultáneamente los siguientes requisitos: 
1º) Que se trate de uno de los procesos civiles anteriormente dichos; 2º) Que una de las partes 
del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de género; 3º) Que otra de las partes del 
proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de 
actos de violencia de género y, finalmente; 4º) Que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia 
sobre la mujer actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia 
sobre la mujer o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de 
género. 
 
Concurriendo simultáneamente estos cuatro requisitos el Juez de Violencia sobre la Mujer será 
el competente de manera excluyente y exclusiva para conocer de los procesos civiles que se han 
mencionado y esto, a juicio, como se verá, de uno de los magistrados entrevistados en este 
trabajo, Jesús Porfirio Trillo Navarro, constituye una de las novedades más importantes que ha 
llevado a cabo la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género ya que 
permite, en sus propias palabras, “evitar la disgregación y las resoluciones incongruentes dando 
una perspectiva global al juzgador”.  
 
Comienzo del procedimiento: la denuncia, su importancia, consecuencias de la falta de 
denuncia. 
La denuncia no es el único medio con el que puede comenzar el proceso penal pero sí el más 
generalizado. La persecución de oficio de las agresiones de violencia familiar, a pesar de 
recogerse en la ley, constituye una realidad muy limitada si no existe denuncia de las víctimas. 
Únicamente en los casos en que la víctima acude a un centro sanitario se produce una remisión 
al juzgado por sospecha de agresión por parte del hospital o centro de salud donde la víctima es 
atendida. Según datos del Observatorio contra la Violencia de Género, únicamente un 6% de los 
supuestos enjuiciados han llegado al juzgado por este medio en el año 2010. 
 
Cuando es un familiar o un vecino quien denuncia (menos de 2% de los casos), o los propios 
agentes actuantes quienes remiten un atestado al juzgado dado que han tenido una intervención 
en un asunto que reviste, a priori, caracteres de violencia familiar, pero la víctima no acude a 
interponer la correspondiente denuncia, el procedimiento acaba sobreseyéndose en una fase 
primaria, sin realizar pesquisas ni instrucción alguna en la mayor parte de los supuestos. 
Cuestión distinta, tal y como se ahondará en la entrevista realizada a los dos magistrados de 
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Violencia de Género, es que el asunto penal haya dado comienzo por denuncia de la propia 
víctima y que exista algún tipo de dato objetivo (amenazas realizadas ante los propios agentes 
intervinientes o parte médico de lesiones) que permitan, pese a la negativa posterior a declarar 
de la víctima, continuar con una instrucción por parte del juzgado.  
 
Según los datos estadísticos del Observatorio contra la Violencia de Género, más del 80% de las 
denuncias que se interponen en Cataluña por mujeres que afirman ser víctimas de Violencia de 
Género se realizan ante las Comisarías de los Mossos d´Esquadra. Menos de un 20% se 
realizan ante Juzgados de Guardia. Concretamente en los partidos judiciales de Granollers y 
Manresa, según datos estadísticos facilitados por los propios Juzgados Exclusivos de Violencia 
de Género, en el último semestre de 2010, dichas denuncias ante el Juzgado de Guardia de la 
población no alcanzaron el 10% de las interpuestas, superando el 90% el número de denuncias 
interpuestas en Comisaría de los Mossos d´Esquadra.   
 
Según datos obtenidos a través del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género en 
España, en el segundo trimestre de 2010 se registraron un total de 34.256 denuncias en esta 
materia, suponiendo ello un incremento del 5,4 % con respecto al primer trimestre del año 
pasado. Según la misma fuente, las renuncias a la continuación del proceso fueron de 4.004 
casos, suponiendo un 1,6 de las denuncias interpuestas. Estos datos los obtiene el Observatorio 
según estadística de los 103 Juzgados de Violencia sobre la Mujer existentes en España y 358 
juzgados que tienen atribuida esta competencia de manera compartida.  
 
La forma en que se recogen los hechos en la denuncia influye enormemente en el desarrollo del 
proceso. En un momento de nerviosismo para la víctima, en que los hechos denunciados suelen 
ser muy recientes, la víctima denunciante debe tratar de reflejar de modo concreto las 
agresiones recibidas, señalando día y hora en que se han cometido, circunstancias que han 
rodeado la agresión, si ha habido testigos, si han sido presenciales o de referencia, los datos que 
puedan servir para identificarlos, si han existido agresiones anteriores o si las mismas se han 
denunciado o no otras veces. Todo ello, aunque la víctima en ese momento no lo sepa, será de 
vital importancia para dar mayor o menor entidad a su relato, para indiciariamente crear un 
primer juicio de valor que permita sostener una acusación o la concesión de una orden de 
protección y, finalmente, aunque la víctima no siempre lo quiera, fundamentar una posible 
condena de índole penal. 
 
Con el fin de restar importancia a la denuncia como tal, en las Jornadas celebradas en Pamplona 
en el Colegio de Médicos de la ciudad, a fecha 13 de febrero de 2011, y en las que se dieron cita 
profesionales de la salud, fiscales, forenses y expertos en igualdad, en este sentido se concluyó 
que la colaboración de los médicos era fundamental, no sólo para detectar casos de violencia de 
género, sino también como prueba cuando la víctima retirara la denuncia de la agresión.   
 
Siendo como son las cosas y pese a las declaración de intenciones que en esta y otras jornadas 
se ponen de manifiesto, sin la ratificación de un primer parte de urgencias por parte del médico 
forense que no puede visitar a una presunta víctima que se niega a ser visitada y sin la 
declaración de la misma, al menos ante el Juez Instructor,  mucho debería cambiar 
probatoriamente hablando nuestro ordenamiento jurídico penal para que ello pudiera dar lugar a 
continuar la instrucción y, aún más, para motivar fundadamente una sentencia condenatoria para 
el presunto agresor.  Y ello porque aunque se “retire” la denuncia, aunque sepamos que los 
malos tratos son un delito público que obliga a investigar de oficio, estando como están las 
cosas, la víctima sigue siendo el primer testigo.  
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La negativa a declarar de la víctima 
La mayoría de las agresiones en materia de violencia doméstica se dan en el domicilio familiar, 
aproximadamente un 75%. Según datos del Observatorio contra la Violencia de Género, en el 
año 2000 el 73% de las agresiones denunciadas se produjeron en el domicilio familiar, un 10% 
en la vía pública, un 4% en el lugar de trabajo de la víctima y un 1% en el vehículo. En un 6% de 
los casos no constaba el lugar de la agresión y el otro 6% correspondería a otros lugares.    
 
La privacidad del lugar en que se produce la agresión dificulta la existencia de testigos y, por 
ende, la prueba del hecho, al menos, por este medio. Por tanto, la declaración de la víctima, 
acostumbra a ser la única prueba de cargo frente a la versión negatoria del agresor. La víctima, 
por tanto, además de sufrir directamente los efectos del delito se convierte, en la mayoría de las 
ocasiones, en testigo directo del hecho, en el único testigo directo del hecho.   
 
Según datos del Observatorio contra la Violencia de Género, de las 15.023 sentencias penales 
que se dictaron en este ámbito en el segundo cuatrimestre de 2010, un 60,4 % fueron 
condenatorias y un 39,6 % absolutorias. La mayor parte de estas sentencias absolutorias se 
dictaron porque, o bien la víctima no declaró en el acto del plenario o bien porque, declarando, 
no existía más prueba de cargo que su testimonio y el juez, valorando en conciencia, consideró 
que no reunía los requisitos necesarios de coherencia, mantenimiento, ausencia de 
animadversión y credibilidad como para enervar la presunción de inocencia que ampara al 
acusado en el proceso. 
 
La obligación de testificar viene exigida, según el artículo 410 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, para todos aquellos que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no 
estén impedidos. La negativa a acudir al acto de juicio y a declarar por parte de la víctima le 
puede acarrear la imposición de una multa de 200 a 5000 euros, ser conducida por la fuerza 
pública, en el caso de no acudir al llamamiento judicial y, para el caso de negativa a declarar, ser 
perseguida por delito de obstrucción a la justicia o delito de desobediencia grave a la autoridad.   
Igual que la Ley de Enjuiciamiento Criminal exime de la obligación de denuncia a los parientes, 
también se exime de la obligación de declarar (que no de acudir) a los parientes del acusado. La 
víctima de violencia de género en muchas ocasiones se encuentra en esta situación. Así sucede 
cuando está casada con el acusado y también cuando su relación puede asimilarse a la del 
matrimonio.  El problema principal en esta cuestión estriba en que la “relación estable análoga al 
matrimonio” viene entendiéndose por parte del Tribunal Supremo como aquella en que, además 
de otros requisitos, presenta convivencia entre las dos personas. Por tanto, la víctima casada o 
que conviva con el acusado como pareja de hecho será advertida debidamente, según dispone 
el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de que no tiene obligación de declarar, 
aunque puede hacerlo si lo desea y estará sujeta, igual que el resto de testigos, a decir verdad 
en su testimonio. 
 
Aquella víctima no casada legalmente y que acuda al acto del plenario con una orden de 
protección en vigor en el momento del juicio que le impide la convivencia con el acusado, ya que 
así se deduce de la prohibición de aproximación y comunicación por ningún medio que llevan 
estas órdenes comúnmente para el caso de autorizarse, tiene, estando como están las cosas, 
obligación de declarar. No puede aducir que la convivencia se ha reanudado para eximirse de 
esta obligación de declarar ya que ello daría lugar a deducir testimonio contra ella, y también 
contra el acusado por incurrir en un delito de quebrantamiento de medida. Por tanto, las víctimas 
no convivientes (no casadas legalmente) están obligadas a declarar en el acto de juicio.  
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Sin embargo, y pese a ser así las cosas, algunos jueces penales han acabado entendiendo 
ampliamente el concepto de relación análoga a la del matrimonio (y por ende, la postura de la 
víctima) y si advierten que la misma no desea declarar en el plenario acaban aplicando de 
manera amplia la exención del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no obligan a la 
víctima a declarar. En cualquier caso, no resulta recomendable en modo alguno, no da seguridad 
jurídica ni a la víctima ni al acusado, que hasta el momento mismo del juicio y, dependiendo del 
juez designado, se haga una interpretación u otra del precepto y más aún si consideramos que el 
fundamento de la limitación a la obligación de declarar no es otro que proteger a los parientes, a 
la víctima en este caso, de la tensión que se puede producir entre su obligación de colaborar con 
la justicia, sus lazos afectivos y su deber de fidelidad (STS de 22 de febrero de 2007).  
 
No resulta válido desdecir de esta dispensa en los casos de violencia de género argumentando 
que la mujer maltratada no tiene lazos de afectividad ni deber de fidelidad, ni vínculo de 
solidaridad ya que una cosa es la actitud que el maltratador, aunque sea pariente haya tenido 
con la víctima, y otra la carga moral que pueda tener para la mujer hacer uso de ese testimonio. 
 
Sin embargo, la realidad procesal y las últimas sentencias del Tribunal Supremo se han inclinado 
por “criminalizar” de algún modo esta situación. La ya famosa Sentencia 625/2007, de 12 de 
julio, señala que “Cuando la propia víctima formaliza una denuncia en forma espontánea y para 
obtener protección procesal, no es aplicable el artículo 416.1º de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, que contiene una causa de justificación para aquellos que nieguen su testimonio 
respecto de hechos que se imputan a personas con las que están vinculados parentalmente pero 
de cuyos hechos no son víctimas”. Tras esta afirmación convendría que también el más Alto 
Tribunal aclarara que es una “denuncia espontánea” y si, por ejemplo, el hecho de coger el 
teléfono una mujer presa del pánico y llamar a la policía para tratar de salvarse de una agresión 
inminente puede considerarse como “denuncia espontánea” o exactamente en qué precepto 
procesal se distingue entre los testigos y los testigos-víctimas.      
 
Con todo, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género ha previsto la posibilidad de adoptar ciertas medidas para garantizar la intimidad y la 
seguridad de las víctimas. Concretamente, el artículo 63-1 señala que, en las actuaciones y 
procedimientos relacionados con la violencia de género deberá protegerse la intimidad de las 
víctimas; en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier otra 
persona que esté bajo su guarda y custodia, contemplando el apartado segundo de ese mismo 
precepto una medida concreta: que los jueces competentes puedan acordar, de oficio o a 
instancia de parte, que las vistas se desarrollen a puerta cerrada y que las actuaciones sean 
reservadas. Pese a las buenas intenciones de la medida, tal y como ha señalado la doctrina, no 
puede entenderse que la misma vaya dirigida a proteger durante la tramitación del proceso a la 
víctima de su agresor; puesto que éste ya le conoce, sino que su finalidad es la protección frente 
a terceros de su identidad. 3         
 
Entrevista a dos Jueces de VIDO. 
Con un carácter eminentemente práctico, una vez realizado un estudio teórico del marco en que 
se encuadra la normativa estudiada y planteada también la problemática de la materia en la 
práctica diaria de los tribunales penales y especializados así como las consecuencias en datos 
estadísticos que ello conlleva, se ha querido dar voz a través de una entrevista a dos Jueces 
especializados en Violencia de Género, concretamente a los Magistrados adscritos 
respectivamente a los Juzgados Exclusivos de Violencia de Género de los partidos judiciales de 

                                                 
3 MUERZA, E. Aspectos Procesales de la LO 1/2004, de 28 de diciembre. Aranzadi. Navarra 2005.   
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Granollers y Manresa, algunas de cuyas opiniones al respecto ya han sido puestas de manifiesto 
a lo largo de este estudio. 
 
5.2. Entrevistas 
Pregunta 1.- ¿Qué media de asuntos entran a diario en un Juzgado de VIDO? 
Respuesta JVGranollers.- Es complicado responder a esa pregunta puesto que ello depende de 
cada juzgado así como de la localidad donde se encuentre y además habrá días con más carga 
de trabajo que otros, por lo que dificilmente se puede dar un número exacto o de media diario, 
pero podemos hablar de media entre 2 y 3 casos. 
Respuesta JVManresa.-Con los datos estadísticos de 2010, en el VIDO de Manresa entraron un 
total de 813 asuntos. Ello supone una carga de trabajo de 2 a 3 asuntos diarios de media. 
 
2.- De esos asuntos, en cuantos hay solicitud de Orden de Protección? 
Respuesta JVGranollers.- En los asuntos que entran, casi en el 80% ha solicitud de orden de 
protección. 
Respuesta JVManresa.- Aproximadamente en  un 90% de los asuntos. 
 
3.- Aproximadamente, cuál es el porcentaje de Órdenes de Protección que se conceden? 
Respuesta JVGranollers.- Depende de cada caso en concreto, pero quizás de las que se piden 
se pueden conceder la mitad.  
Respuesta JVManresa.- El VIDO de Manresa ha concedido, en el año 2010, aproximadamente 
un 85% de las Ordenes de Protección que se habían pedido.  
 
4.- Aproximadamente, qué porcentaje de asuntos llegan al VIDO como consecuencia de 
denuncia de la mujer? Cuantos llegan por atestado policial? Cuantos aproximadamente por 
remisión de parte de urgencias o de los servicios médicos? 
Respuesta JVGranollers.- Casi todos los casos llegan después de que la denunciante realice la 
oportuna denuncia ante la policía, aunque también llegan casos a raíz de informes médicos, 
denuncias en el juzgado de guardia así como informes policiales sin denuncia, aunque esos 
casos no son numerosos 
Respuesta JVManresa.- La gran mayoría de los asuntos llegan por denuncia que la propia 
víctima realiza en la Comisaria de los Mossos d´Esquadra. Muchas veces la víctima acude a 
Comisaría a denunciar después de acudir a los servicios sociales de su municipio. El porcentaje 
de denuncias en el Juzgado de Guardia es muy escaso, no debe suponer más de 5% de las 
denuncias. El resto de medios de inicio de procedimiento tampoco suponen, todos juntos, más 
de un 5% de los casos que nos llegan (atestado sin denuncia, informe forense o denuncia de 
familiares de la víctima).   
 
5.- ¿Aproximadamente, en cuantos asuntos la mujer se niega a prestar declaración ante el Juez 
de VIDO? 
Respuesta JVGranollers. - La mujer en algunas ocasiones se niega a declarar acogiéndose a su 
derecho previsto en la ley  pero lo normal es que declare. 
Respuesta JVManresa.- La mujer, debidamente advertida de la exención que le acoge en virtud 
del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a no declarar contra su marido o persona a 
la que esté unida por análoga relación de afectividad, decide declarar en aproximadamente el 
90% de las ocasiones. Sé que en los asuntos que llegan a los Juzgados Penales el número de 
mujeres que se acogen a su derecho a no declarar es mayor que el que se da en los Juzgados 
Exclusivos de Violencia de Género. Considero que el hecho de la inmediatez, que todo el 
proceso sea mas rápido, tramitado a través de Diligencias Urgentes, tomando declaración a la 
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mujer a escasas horas de su denuncia, propicia un número mayor de declaraciones que 
transcurridos varios meses desde los hechos. 
 
6.- Por su experiencia, si la mujer se niega a prestar declaración ante el Juez de VIDO, 
acostumbrar a existir otros indicios que permitan continuar la instrucción? Cree que deberían 
potenciarse en este tipo de procedimientos otros indicios de la comisión del hecho que no fueran 
la propia declaración de la víctima? (el informe forense,  el atestado policial) 
Respuesta JV Granollers.- Si la mujer se niega a declarar y no hay ningún otro indicio o testigo 
de los hechos, se suele archivar el procedimiento a no ser que la lesión sea grave con lo que se 
puede continuar el procedimiento sin perjuicio de su resultado en el acto de juicio oral. 
Respuesta JV Manresa.- Cuando la mujer se acoge a su derecho a no declarar es complicado 
continuar con la instrucción. Sí se continúa en aquellos supuestos en que existe una objetivación 
de las lesiones o cuando determinados actos de violencia se han producido ante testigos (en 
algunas ocasiones las injurias o las amenazas se llegan a producir ante los Mossos d´Esquadra). 
En cualquier caso, la declaración de la mujer es una pieza esencial tanto para continuar la 
instrucción como para fundamentar una condena, aunque no es la única continúa siendo la 
pieza, el indicio más importante. 
 
7.-Aplica la exención a declarar del artículo 416 de la LECr en los supuestos de víctimas 
denunciantes? 
Respuesta JVGranollers- Sí. 
Respuesta JV Manresa.- Sí, la mujer siempre es informada de la exención a declarar que le 
asiste cuando está casada con el agresor, cuando tiene una relación análoga a la conyugal y 
existe convivencia y también en los casos en que no existe convivencia cuando la mujer señala 
que ello es a causa de la existencia de una Orden de Protección y, para el caso de cesar ésta, 
manifiesta que volvería a tener convivencia con el acusado. 
 
8.-En los casos de quebrantamiento de medida cautelar de alejamiento, cree que el 
consentimiento de la víctima debería influir de algún modo en la penalidad del acusado? 
Respuesta JVGranollers.- En esos casos el consentimiento de la víctima se debe tener en 
cuenta a la hora de la penalidad lo que pasa es que no está regulado legalmente. 
Respuesta JVManresa.- En ningún caso, se trata de un delito de propia mano y el 
consentimiento de la víctima, que no se encuentra en modo alguno regulado legalmente, no 
debe influir en la penalidad de quien quebranta, que en modo alguno es la mujer.  
 
9.- En estos mismos supuestos de quebrantamiento, como cree que se debería tratar 
penológicamente a la víctima que consiente o incluso alienta el quebrantamiento? (exención de 
pena o imputación a modo de cooperadora necesaria....) 
Respuesta JVGranollers.- Parece que la persona que incita a cometer dicho delito por parte del 
que tiene la orden de alejamiento podría considerarse como inductora o cooperadora necesaria, 
pero en la práctica no se acusa a la mujer en esos casos. 
Respuesta JVManresa.- Únicamente el hombre está obligado en virtud de la orden de 
alejamiento, solo a él le limita la medida y únicamente él puede ser sujeto activo del delito. La 
inducción no es ni puede ser eficaz en estos supuestos. Nos encontramos ante un delito de 
propia mano. Nunca he acusado a ninguna mujer ni a modo de inductora ni a modo de 
cooperadora necesaria, ya que se cooperación nunca será necesaria para que se produzca el 
hecho delictivo.   
 
10.- Cree que la creación de Juzgados especializados únicamente en la materia ha supuesto un 
avance? Cuál es la relación entre el Juzgado de VIDO y el Juzgado de Guardia? 
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Respuesta JV Granollers.- Es una avance puesto que en estos casos se especializan los 
juzgados y los demás integrantes y operadores jurídicos en una materia como es la violencia de 
género, debiendo existir colaboración entre los juzgados de instrucción y los de violencia por los 
asuntos que entran en uno y otro, debiéndose deslindar y diferenciar las materias cuya 
competencia se atribuyen a cada uno de ellos 
Respuesta JVManresa.- Creo que la creación de Juzgados especializados en materia de 
Violencia de Género ha sido el gran avance de la LO 1/2004. La especialización del órgano en el 
conocimiento de esta materia es importantísima; la relación entre el Juzgado de Violencia de 
Género y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como con otros actores jurídicos 
es mucho más estrecha en el supuesto de un órgano especializado, como ocurre en este partido 
judicial. Además, con las competencias atribuidas a los Juzgados especializados en materia de 
Violencia de Género en materia civil se ha evitado la disgregación de procedimientos que venía 
produciéndose hasta la fecha. Es muy importante que en estos supuestos, el juez que haya visto 
el tema penal vea también la problemática civil de la pareja. Únicamente de este modo se evitan 
soluciones, no ya absurdas sino incoherentes que antes se producían en el sistema. Únicamente 
así se puede tener una visión global de la relación jurídica de la pareja y decidir en consecuencia 
sobre aspectos tales como la custodia de los hijos, la atribución del domicilio o las posibles 
pensiones.     
 
11.- Todas las supuestas renuncias de las víctimas a continuar con el proceso se recogen 
mediante comparecencia?  
Respuesta JVGranollers.- Sí. 
Respuesta JVManresa.- Sí, cosa distinta es que dicha comparecencia no tenga la trascendencia 
jurídica que pretende la mujer con ella. 
 
12.- Por su experiencia, ¿qué busca la víctima de malos tratos cuando acude al proceso penal, 
cuando denuncia? (el castigo del agresor, una respuesta inmediata, salir del círculo de la 
violencia, medidas de carácter civil...) 
Respuesta JVGranollers.- Depende de cada caso, la víctima puede buscar un alejamiento del 
agresor, denunciarlo porque ya no puede más con la situación, exteriorizar su conducta mediante 
la denuncia así como pedir cualquier ayuda en caso necesario 
Respuesta JVManresa.- La víctima busca prácticamente siempre una protección inmediata ante 
una situación ya muy deteriorada. Casi nunca busca el castigo del agresor. Tampoco es 
consciente en muchas ocasiones de haber entrado en el círculo de la violencia y, únicamente por 
acudir a denunciar, no cobra consciencia de encontrarse inmersa en ese círculo.  
 
13.- De los tipos penales en materia de violencia de género, cuáles son los que se repiten con 
mayor asiduidad? 
Respuesta JVGranollers.- Se repiten los tipos penales de lesiones del art. 153 y amenazas del 
171 así como las injurias del 620 del CP. 
Respuesta JVManresa.- Lesiones del artículo 153, amenazas del artículo 171, párrafos 4 y 5 del 
Código Penal y las injurias del 620. 
 
14.- Con respecto a los distintos operadores jurídicos que tratan con la violencia de género, 
considera que han recibido una formación especializada, actualizada y suficiente en la materia?, 
todos ellos? (jueces, secretarios judiciales, abogados, fiscales, médicos forenses, personal del 
juzgado) 
Respuesta JVGranollers.- Se debería ofrecer formación en este ámbito y en la actualidad se 
ofrece y se dan clases en la materia a todos los operadores jurídicos (jueces, fiscales...) 
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Respuesta JVManresa.- Considero que la formación especializada es crucial en la materia y que 
muchas veces es escasa. Si bien es verdad que dicha formación especializada se oferta en 
muchos casos también es cierto que no es obligatoria y profesionales que a diario tratan el tema 
de la violencia de género muestran carencias en este sentido, muchas veces ya no tanto desde 
el punto de vista del conocimiento jurídico de la materia sino desde el de la sensibilización.  
 
15.- Cree que la víctima está suficientemente informada de lo que significa todo el procedimiento 
y de cuáles son sus derechos? 
Respuesta JVGranolllers.- Sí, puesto que se le explica no sólo por parte del juzgado sino 
también por parte del letrado que le asiste en todo el procedimiento, letrado especializado en 
violencia de género 
Respuesta JVManresa.- La situación ha cambiado mucho en este sentido. Normalmente la mujer 
ya ha sido informada en Comisaría, que es donde mayoritariamente interpone la denuncia que 
llega al juzgado, de sus derechos, de las consecuencias de pedir una orden de protección, del 
derecho a obtener un abogado. Después, también es informada en el propio juzgado. En 
cualquier caso considero que es muy importante que la información de derechos a la víctima no 
sea un mero trámite, que quien realiza esa información lo haga de manera clara, de manera que 
la víctima entienda todo lo que se le dice, que entienda que significa ser acusación particular en 
un proceso, que significa la exención a prestar declaración como testigo; incluso, la mujer 
debería saber cómo funciona el sistema y que, difícilmente sin su declaración se llegará a una 
resolución condenatoria. Esta información que le debe proporcionar el juzgador también se la da 
su abogado; importantísimo que esté con la víctima desde el principio. En este sentido la Ley 
Orgánica 1/2004 ha propiciado que ello sea así.    
 
16.-  ¿Considera que la Ley Orgánica 1/2004 ha supuesto un avance en materia de  violencia de 
género? (se puede comentar  algo respecto de la situación jurídico penal anterior, cómo se 
tramitaban los asuntos que hoy son materia de violencia, si las víctimas de la violencia gozaban 
de unos derechos similares, de las Ordenes de Protección, del uso de medios telemáticos para 
el control de prohibiciones y medidas,   de problemas que hayan surgido o puedan surgir  en la 
puesta en práctica a diario de dicha ley así como posibles mejoras en el articulado o en la puesta 
en práctica que, por su experiencia, considere serían necesarias o convenientes). 
Respuesta JVGranollers.- Se debería potenciar la educación en las escuelas así como en los 
otros ámbitos con el tema de la violencia de género. La ley lo que ha significado es un 
endurecimiento de las penas con respecto a algunas conductas que anteriormente eran 
calificadas como falta y ahora son delitos. Las víctimas tienen derechos no sólo desde el punto 
de vista procesal, sino también sociales, laborales etc...que se han visto ampliados a raíz de la 
nueva ley. Pero la violencia de género es un problema de la sociedad que no se puede erradicar 
con penas duras ni con un cambio de legislación, hace falta educación desde la base 
Respuesta JVManresa.- A lo largo de esta entrevista ya he ido comentando algunos de los 
avances que me han parecido más importantes y que han sido introducidos por la LO 1/2004, 
especialmente la creación de juzgados especializados en materia de violencia de género así 
como la atribución a los mismos de competencias de orden civil facilitando una visión global de 
una relación enjuiciada y una respuesta, por ende, más eficaz y coherente. Son también muchas 
las dificultades que aún no se han resuelto en la materia o que, a mi modo de ver, se han 
resuelto mal. A mi modo de ver uno de los principales inconvenientes con el que nos 
encontramos deriva de que todos los derechos que se otorgan a la mujer en la ley derivan de la 
existencia de un procedimiento penal en curso. Por una parte ello ha originado que la víctima 
tenga que ser también verdugo o, al menos ella lo perciba así, si quiere beneficiarse de derechos 
económicos o de tipo asistencial que se condicionan a la existencia de este proceso penal; por 
otra parte, aunque sean los menos, esto también puede crear, del lado contrario, una cierta 
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picaresca, en la que para agilizar una separación, una salida de casa del marido, una ayuda 
económica o asistencial se recurra a un proceso penal que debería estar, a mi modo de ver, 
totalmente deslindado, al menos, de este tipo de ayudas de carácter económico o asistencial 
debiendo, en estos casos jugar el buen criterio de quien juzga para no apreciar la existencia del 
riesgo necesario que llevaría a otorgar una orden de protección. En cualquier caso creo que ya 
se están realizando propuestas para tratar de deslindar el proceso penal de este tipo de ayudas 
o derechos.  
 
Consideraciones 
A la vista de las respuestas dadas por ambos magistrados, la Ley Orgánica de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género ha supuesto un gran avance en el tratamiento 
jurídico de la materia porque ha permitido a lo largo de estos cinco  años de andadura una 
relación mas estrecha y directa entre esos nuevos juzgados, además de proporcionar un 
conocimiento global de las cosas al juzgador al atribuir competencia a los Juzgados Exclusivos 
en materia de Violencia de Género en materias civiles que guardan la relación que se ha visto 
con aquéllas. 
 
En relación con la exención de declarar por parte de la mujer, que ya ha sido tratada 
ampliamente en relación a la problemática práctica y jurisprudencial que ha derivado en esta 
materia del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que ambos magistrados han 
dicho aplicar, se debe considerar   novedosa la matización señalada por el magistrado de 
Manresa en relación con aquellos supuestos en que no existiendo convivencia la mujer 
manifiesta que ello es así dada la existencia de una orden de protección y que en el momento en 
que deje de estar vigente continuará conviviendo con el acusado, supuesto en que este 
magistrado también aplica dicha exención de declarar a la mujer por entender que existe relación 
afectiva no implicando ello de ningún modo contravención o quebrantamiento de la orden de 
protección en vigor. 
 
Muy interesante resulta la respuesta dada por ambos magistrados en relación a la motivación de 
la víctima que interpone una denuncia. Ambos han coincidido en que la víctima lo que busca, 
lejos del castigo del agresor, en la mayoría de los supuestos, es una protección inmediata del 
sistema. Tal y como se ha puesto de manifiesto en este estudio, y también apunta el magistrado 
de Manresa, quizás en ello radica el número de renuncias a continuar con el procedimiento que 
realizan las mujeres y quizás en ello también el hecho de que cuanto más tiempo transcurre 
entre la interposición de la denuncia y el acto del juicio mayor es el número de mujeres que se 
acogen a su derecho a no declarar.  
 
Reciente propuesta del Consejo General del Poder Judicial para reformar la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, el Código Penal y otras normas para acabar con los problemas 
técnicos existentes en la aplicación de la Ley Integral. 
 
Con fecha enero de 2011 el Consejo General del Poder Judicial ha propuesto toda una serie de 
reformas que abarcan la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el código Penal y otra serie de normas 
con la finalidad de acabar con los problemas técnicos que se ha demostrado existen en la 
aplicación de la Ley Integral. 
 
En relación a aquellas cuestiones a las que se ha hecho referencia en este estudio, las 
principales medidas que se proponen afectarían a: 
 
a) La dispensa a no declarar que prevé el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  
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En este punto se propone que dicha dispensa no se aplique en los supuestos de testigos que 
sean víctimas y/o perjudicados por el delito que se persiga. De manera complementaria se 
señala que para aquellos supuestos en que se pudieran producir disfunciones derivadas de la 
posibilidad de que la víctima decida en su caso exonerar a su agresor, u optara por mentir para 
no declarar en su contra, con la posible consecuencia de que pudiera perseguírsele por un delito 
de falso testimonio, se propondría la posibilidad relativa a excluir a dichos testigos únicamente 
para el supuesto de que declaren a favor del acusado en el acto del juicio oral, retractándose de 
las declaraciones que hubieren efectuado durante la instrucción, de la posibilidad de ser 
perseguidos como autores de un delito de falso testimonio, por las manifestaciones que hicieren 
en este último acto plenario. 
 
También como propuesta alternativa, para el caso de no prosperar la anterior, se propone 
contemplar, de manera expresa, la posibilidad de introducir, mediante lectura, la declaración que 
la víctima hubiera prestado durante la instrucción de la causa, ý ello para el caso de que la 
víctima cuando sea llamada como testigo al juicio oral decida acogerse a la dispensa de prestar 
declaración que contiene el referido artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  
 
Esta introducción en el acto del plenario de declaraciones prestadas en instrucción mediante su 
lectura es una posibilidad ya contemplada en nuestro ordenamiento jurídico aunque de manera 
muy limitada en la actualidad y que residualmente solo se utiliza en aquellos supuestos en que 
exista una imposibilidad de reproducir la declaración dada en instrucción en fase de plenario por 
causa de enfermedad muy grave, muerte o motivos absolutamente excepcionales que impidan al 
testigo volver a declarar nuevamente. 
 
b) La desvinculación del proceso penal de los derechos laborales y demás acciones positivas 
reguladas en la Ley Integral. 
De este modo, se ha estimado que estos derechos de asistencia social integral, laborales, etc... 
no deberían estar condicionados a la existencia de una denuncia y posterior tramitación de un 
proceso penal en que se exija la colaboración de la víctima . La instrucción y el enjuiciamiento de 
ilícitos penales se rige por la norma penal y por los principios jurídicos a ellos aplicables con total 
independencia de la actuación de otras instancias e instituciones extrajudiciales que deben 
regirse por su propio sistema normativo y por los principios de cada una de las materias de que 
se ocupan no debiéndose ver condicionadas en su trabajo y eficacia por una normativa y 
principios que le son ajenos, y eso es precisamente, según se ha expuesto en el presente, lo que 
está pasando en la aplicación de la Ley Integral. 
 
Queda por ver cómo se garantizan estos derechos con independencia de un proceso penal en 
curso. De qué modo se articula esta buena declaración de intenciones. Si el hecho de que, por 
ejemplo, un parte médico en el que se recoja una agresión a la mujer, con independencia del 
curso que le dé el juzgado, basta para que toda la mecánica de derechos reconocidos de tipo 
laboral, económicos o asistenciales se pueda poner en marcha.     
 
c) Asistencia Letrada y representación procesal de la víctima de manera gratuita e inmediata. 
Únicamente, como novedad con alguna trascendencia, se señala por parte del Consejo General 
del Poder Judicial, la introducción de que esa asistencia jurídica lo sea con carácter previo a la 
interposición de la denuncia señalando que tendrá como finalidad que la víctima conozca y sea 
informada de sus derechos, de los trámites a seguir en el procedimiento, de la colaboración que 
de ellas requiere el proceso, de los efectos que un proceso penal tiene para el agresor, para la 
denunciante y para sus hijos menores, en caso de que los tuviera, y del  resto de extremos que 
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para las víctimas pudieran ser relevantes de tal formas que se evite un desencuentro entre sus 
expectativas y los efectos del proceso penal. 
 
Pero el problema práctico no es en qué momento se da a la víctima asistencia letrada ni el hecho 
de que la víctima no esté convenientemente informada por un letrado. Las víctimas están 
asistidas por un letrado desde el momento mismo en que interesan una Orden de Protección y 
eso es en el momento mismo de la denuncia, los letrados, de un turno especial en materia de 
violencia de género, realizan, con carácter general, de manera conveniente sus funciones de 
asesoramiento a la víctima y para ello tienen, actualmente, una formación específica en la 
materia. El problema no radica en que la víctima no esté actualmente informada de las 
consecuencias del proceso penal, que lo está; el problema radica en que la víctima siente el 
proceso penal como algo ajeno y únicamente desea inmediatez; casi nunca ninguna de las 
consecuencias que el proceso acarreará al acusado.  
 
Hay que tener en cuenta además que normalmente la víctima, y en especial la que lo es en una 
situación de violencia de género, asume desde el momento de la comisión del hecho una 
especie de protección psicológica, que la hace sentirse culpable de la existencia en sí del daño 
que se le ha causado. Teniendo en cuenta esta situación de la víctima no es oportuno 
“protegerla” obligándola a participar activamente en una situación procesal que la culpabiliza aún 
más. Es por ello lógico pensar que ante esta situación la víctima se ve desbordada 
psicológicamente y que, a la postre, en vez de sentirse arropada y comprendida, se muestra a sí 
misma y a su entorno familiar más cercano (familia política e hijos) como la ejecutora de la 
venganza institucional; protagonista en primer plano, sin quererlo, del juicio, y por tanto de la 
fundamentación fáctica de la sentencia condenatoria 4 .   
 
d) En relación con el delito de quebrantamiento de la pena o medida cautelar acordada para la 
protección de las víctimas de violencia de género y la irrelevancia del consentimiento de la 
víctima. 
Ya se ha hecho mención en este estudio al tipo penal contemplado en el artículo 468.2 del 
Código Penal cuya interpretación jurisprudencial ha dado lugar a pronunciamientos judiciales 
dispares y, por ende, a una cierta inseguridad jurídica que, comprobada por parte del órgano de 
gobierno de los jueces, se pretender evitar. 
 
En pura técnica jurídica la actual redacción de dicho precepto configura como viable la 
imputación de la persona que induce o consiente el quebrantamiento, en calidad de inductora o 
cooperadora necesaria. La adicción al artículo 468.2 del Código Penal que se propone al artículo 
pretendería acabar con dicha imputación, con el siguiente contenido: “en estos supuestos, el 
consentimiento expreso o tácito del ofendido en la comisión del tipo penal no entrañará 
responsabilidad penal para el mismo.”     
 
Junto con esta adicción se propone un nuevo párrafo al artículo 468.2 con el siguiente contenido: 
“El consentimiento expreso o tácito del ofendido no eximirá de responsabilidad criminal a 
quien quebrantare una pena o medida de alejamiento o prohibición de comunicación, ni 
atenuará aquélla” 
 
e) Garantizar la formación especializada de todos los operadores jurídicos que desarrollan su 
trabajo en el ámbito específico de la violencia de género. Su relación con el denominado ciclo de 
la violencia. 

                                                 
4
 MOLINA CABALLERO, M.J. Reflexiones acerca del status de la víctima en los procesos sobre Violencia de 

género.  Colección Ensayos Penales. Madrid 2010. 
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En este punto concreto, el Grupo de Expertos del Consejo General del Poder Judicial que 
elaboran la reforma, parten del hecho de que la violencia de género tiene tanto un origen como 
unos mecanismos de desarrollo y, sobre todo, unas consecuencias, que la diferencian 
claramente de otros tipos de violencia. Las víctimas están inmersas en lo que se denomina “ciclo 
de la violencia” (a una fase de acumulación de tensión le sucede otra en la que se produce la 
explosión de la violencia; a éste le sigue la luna de miel  en la que el agresor pide perdón a la 
víctima y promete no volver a ser violento añadiendo muchas veces que no puede vivir sin ella y 
que todo lo que ha sucedido ha sido por lo mucho que la quiere, reiniciándose nuevamente el 
ciclo). 
  
Siendo así esta situación es sumamente importante que los distintos profesionales, y así lo 
entiende el Consejo General del Poder Judicial, al enfrentarse a esta situación, desde cualquiera 
de los ámbitos de posible intervención, partan de una comprensión clara del problema.  
 
El juez Eloy Velasco Nuñez, en la conciencia de que muchas víctimas de maltrato son tributarias 
de lo que él denomina “síndromes intolerables” y secuelas que podrían tratarse por profesionales 
y que agotarían, a su modo de ver, de manera más real la reparación de los efectos del delito de 
maltrato, propone, sobre la base de la voluntariedad y sin voluntad de generalizar los mismos, 
que las víctimas, más que a cursos, sean sometidas a sesiones informativas o de tratamiento 
asistencial tratando de paliar así comportamientos a los que asiste en su vida profesional tales 
como continuos perdones a los maltratadores por sus acciones e ilógicas reanudaciones de la 
convivencia; continuos quebrantamientos de las órdenes de alejamiento consentidas y aún 
provocadas al poco, por las propias víctimas del maltrato; un síndrome de dependencia y perdón 
del maltratador cercano al síndrome de admiración que sienten los secuestrados por sus 
secuestradores. 
 
En el año 2005, en el que este Juez publicó dentro de los Cuadernos de Derecho Judicial que 
publica el Consejo General del Poder Judicial, un artículo denominado La protección de las 
víctimas del maltrato en España y en Derecho comparado, folio 154, hizo constar que en ese 
mismo año cinco víctimas de maltrato habían pedido al Juez de Vigilancia Penitenciaria de 
Alicante tener un vis a vis con sus maltratadores en la cárcel y una había pedido poder casarse 
con su maltratador.   
 
Algunos datos estadísticos.  
 
En relación con los sistemas de seguimiento por medios telemáticos de medidas de alejamiento, 
el Ministerio de Igualdad, ahora Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Delegación del 
Gobierno para la Violencia de Género señala dentro de sus estadísticas que la puesta en marcha 
del sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas de alejamiento en el ámbito 
de la violencia de género, el 24 de julio de 2009 y hasta el 31 de diciembre de 2009, se 
instalaron un total de 167 parejas de dispositivos electrónicos, de los que 10 habían sido 
desinstalados al finalizar el año, por lo que la cifra de parejas de dispositivos activos a 31 de 
diciembre de 2009 era de 157. 
 
El Consejo General del Poder Judicial, en el ya comentado informe sobre problemas de 
interpretación y aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 se refiere a dichos medios de control 
telemático configurándolos, una vez más, como un recurso excepcional aunque reconociéndoles 
una extraordinaria eficacia en la protección de las víctimas de violencia de género. Su 
implantación exige la elaboración de toda una serie de informes de riesgo y trabajo previo con la 
víctima que permitan garantizar y optimizar su concreta eficacia. Es más, el no desarrollo de las 
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previsiones que a estos efectos contiene el artículo 48.4 del Código Penal, relativo a la extensión 
de dichos dispositivos en los supuestos no únicamente de control de cumplimiento de medidas 
cautelares sino también de penas, que se reclama como urgente, convierten esta previsión en 
una mera declaración de intenciones que, estando como están las cosas, no sirve actualmente 
para hacer efectivo el derecho de la víctima a su seguridad ni a documentar el posible 
quebrantamiento de la pena de prohibición así como a disuadir al presunto agresor. 
 
Pese a las previsiones legales, seguimos partiendo de un sistema tradicional en que el control 
del cumplimiento de las prohibiciones impuestas se encomienda a la propia supervisión que 
ejercen los cuerpos policiales además de a la propia denuncia de la persona protegida para los 
supuestos de incumplimiento. Si bien es cierto que estos sistemas pueden resultar suficientes, 
que no siempre lo son, en aquellos supuestos en que no se percibe un peligro grave para la 
integridad y la vida de la víctima, no es menos cierto que su efectividad reposa en la aleatoriedad 
que los cuerpos policiales sorprendan al penado en su maniobra de aproximación a la víctima, o 
bien en la agilidad de ésta para avisar a la policía. 
 
Con respecto a la segunda de las opciones, se ha desarrollado en nuestro país un sistema de 
denuncia y alerta por parte de las propias víctimas dirigido fundamentalmente a prevenir 
agresiones y fomentar la confianza de las víctimas en sí mismas. Se trata de un servicio utilizado 
primordialmente por mujeres a las que se les ha concedido una orden de protección y que se 
basa en la utilización de tecnologías de comunicación telefónica móvil y de telelocalización y que 
permite a las mujeres en riesgo de sufrir violencia de género que puedan entrar en contacto, ante 
situaciones de emergencia, con un Centro atendido por personal preparado para dar respuesta a 
la crisis planteada. 
  
Sin embargo, no es este el supuesto que plantea como gran novedad el párrafo cuarto del 
artículo 48 del Código Penal con el reconocimiento de los sistemas de control electrónico 
monitorizado como herramienta de control de la ejecución de las prohibiciones. El citado párrafo 
faculta al juez o tribunal para que acuerde que el control del cumplimiento de estas medidas se 
realice a través de aquellos medios electrónicos que lo permitan. Por tanto, la decisión, 
facultativa, respecto a su aplicación, se reserva al órgano judicial. 
 
Concretando el tema de la posible aplicación del control monitorizado en supuestos de violencia 
de género, además de la facultad reseñada al órgano judicial, sería interesante en su 
implantación que legislativamente se concretaran aspectos tales como si dicha aplicación de 
estos sistemas de control electrónico monitorizado pueden establecerse durante todo el periodo 
de vigencia de la prohibición de aproximación a la víctima (recordemos que su aplicación no está 
limitada a estos supuestos sino que también se puede aplicar a cualquier prohibición, incluyendo 
pues  la de acudir a determinados lugares y la de comunicar con la víctima), esto es, hasta el 
máximo de diez años, o no. En cualquier caso, son pocas las investigaciones existentes en 
nuestro país acerca de la efectividad de estos mecanismos para la protección de la víctima dado 
que son escasísimos los supuestos en que la facultad conferida al juez se ha convertido en una 
realidad. 
 
Además, también debe abordarse en relación con la monitorización una cuestión 
legislativamente olvidada pero de gran importancia. Me refiero a la relativa a la necesidad o no 
de contar con el consentimiento del penado. En la modalidad antes dicha en relación con el 
control de ejecución del tercer grado penitenciario, el Reglamento Penitenciario sí requiere en su 
artículo 86.4 que el interno acepte el control de su presencia fuera del Centro penitenciario 
mediante los dispositivos telemáticos adecuados. La elección que se da al interno es aceptar 
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estos mecanismos o bien pernoctar en el Centro penitenciario. En el artículo 48 del Código 
penal, como se ha dicho, el legislador no hace ningún tipo de referencia a este consentimiento.   
 
Conclusiones 
La ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ha supuesto, 
en primer lugar, un cambio inicial de perspectiva pasando a considerar que la etiología de la 
violencia es una manifestación del género y no de las relaciones familiares y de pareja. Entre las 
muchas mejoras que ha introducido la ley, tal y como han manifestado los jueces entrevistados, 
se encuentra la de la creación de los Juzgados Exclusivos en materia de Violencia de Género 
que supone la opción del legislador por una especialización que ha resultado necesaria y 
adecuada para conseguir  una mayor eficacia en la actuación de Jueces, Fiscales y Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad. De hecho, los jueces entrevistados han considerado dicha coordinación 
judicial y policial un aspecto neurálgico en la realización de la tarea que tienen encomendada.  
Con la creación de estos nuevos juzgados se ha evitado la anteriormente existente dispersión 
judicial concentrando en un único juez la resolución de todos los procedimientos penales que 
atañen a la misma víctima y derivan de una situación de malos tratos además de un montante 
importante de procedimientos civiles, principalmente en las denominadas cuestiones de familia, 
evitando la descoordinación de ambas jurisdicciones y proporcionando al juzgador una 
perspectiva global de la situación a enjuiciar. 
 
Los olvidos del legislador o las posibles deficiencias en la técnica legislativa que se han 
objetivado en este estudio están obligando actualmente, el reciente Informe del Consejo General 
del Poder Judicial al que se ha hecho referencia es prueba de ello, a un reexamen de ciertos 
preceptos y también a delimitar criterios de interpretación en puntos objeto de importante 
controversia tales como la exención de la víctima a declarar. 
 
Se advierte además en este trabajo que la víctima no tiene la necesaria confianza ante la 
Administración de Justicia. De hecho, son poquísimas las mujeres que acuden a denunciar en 
los juzgados de guardia y ello implica una distancia no solo física de la mujer con respecto al 
juzgado sino una desconfianza hacia lo que el organismo judicial significa y una lejanía 
emocional por parte de la víctima a colaborar con el sistema, del que únicamente interesa, así lo 
han manifestado los dos jueces entrevistados, una protección de carácter inmediato.   Tal y 
como se ha señalado casi el 90% de las denuncias que se interponen a fecha actual se 
producen en Comisaría. Esta desconfianza no ha logrado ser salvada por la ley integral en sus 
mas de cinco años de andadura y las Oficinas de atención a la víctima creadas por esta ley y en 
las que deberían integrarse trabajadores sociales, psicólogos y criminólogos con la función de 
atender a la víctima desde el inicio de su contacto con los órganos judiciales así como 
acompañarla durante el desarrollo de las diferentes fases de proceso penal no cumplen la 
función para la que fueron pensadas, en parte, porque la implementación de la ley requiere de 
medios materiales y personales que no siempre han gozado de la necesaria dotación 
presupuestaria, lo cual sería objeto de otro estudio.            
 
Pero principalmente en este estudio se ha puesto de manifiesto una deficiencia importantísima 
en el momento de concebir esta ley integral; todo el articulado de medidas de protección 
previstas giran en torno a un proceso penal que debe encontrarse en curso. De ello derivan 
importantes corruptelas del sistema que han sido puestas de manifiesto a lo largo de este 
estudio; por un lado, la víctima, sujeto de protección por parte de la ley integral es también 
concebida como prueba principal de cargo en el necesario proceso penal en el que debe 
intervenir activamente si quiere ser protegida o salvaguardada, si quiere gozar de las 
prestaciones y derechos que se le otorgan en la ley. La naturaleza de la mayoría de los delitos 
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de violencia de género, el hecho de que los mismos, ocurran en un número elevadísimo de 
supuestos, dentro del ámbito doméstico, conlleva que la única prueba de cargo con la que 
cuenta el juzgador para motivar una condena sea la declaración de la propia víctima dado que no 
se ha realizado modificación alguna en el sentido de dotar de mayor trascendencia a otros 
medios probatorios con que cuenta el proceso tales como la declaración de los propios agentes 
actuantes que en ocasiones llegan a presenciar comportamientos delictivos en el momento de la 
detención o el propio parte médico de lesiones de la víctima. Otra solución podría pasar por dar 
por reproducida en el acto del plenario una primera declaración de la víctima realizada en fase 
de instrucción ya que en la misma, prestada ante el Juez Instructor, ya se han observado todas 
las garantías procesales aliviando a la mujer de tener que volver a declarar en el acto del 
plenario y en presencia de su supuesto agresor en relación a hechos sobre los que ya prestó 
declaración. 
 
En cualquier caso, tal y como se ha advertido en el estudio realizado, existen propuestas 
tendentes a deslindar el proceso penal en curso del resto de medidas de protección de carácter 
económico, laboral o social que se brindan a la mujer en la ley integral y ello en la conciencia por 
el transcurso del tiempo de que no está resultando oportuno tratar de proteger a la mujer 
obligándola al mismo tiempo a participar de manera activa en una situación procesal no querida 
por la misma y que tiende a culpabilizarla aún más, a victimizarla de manera secundaria por 
parte del propio sistema. Quizás dichas corruptelas puestas de manifiesto en el presente estudio 
tengan como punto de partida que el articulado de la ley, pese a sus mejores propósitos y el gran 
avance que ha supuesto y del que también nos hemos hecho eco, no ha contado con la 
necesaria perspectiva de global de género que, sobre todo en la materia que tratamos, debería 
ser fundamental. La labor de los distintos agentes que a diario se enfrentan en los tribunales ante 
la difícil tarea de instruir y juzgar los casos de violencia de género denunciando estas corruptelas 
del sistema así como los datos estadísticos que maneja el Observatorio contra la Violencia de 
Género y que le facilitan los distintos órganos judiciales con competencias en Violencia de 
Género están dando sus frutos. Como se pone de manifiesto, el órgano de gobierno de jueces y 
tribunales es consciente de que el procedimiento penal y los intereses de la víctima discurren por 
cauces distintos y que la reforma debe ir encaminada a deslindar los intereses de ambos, de la 
mujer y de la Administración de Justicia, trazando mecanismos novedosos que permitan la 
excepcionalidad procesal dentro de un fenómeno, como es la violencia de género, que presenta 
también muchos aspectos excepcionales en relación a otros muchos delitos con los que los 
juristas se enfrentan a diario y frente a la que, sin el empleo de la necesaria perspectiva de 
género, difícilmente se podrá luchar.     
 
 
Jurisprudencia comentada 
 

Tipo de resolución Órgano Fecha Ponente Interpretación 

Sentencia 57/2008 Pleno del Tribunal 
Constitucional 

14 mayo de 2008 Pascual Sala 
Sánchez 
 
 

Artículo 173.2 
Código Penal 

Sentencia 
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Sala Segunda del 
Tribunal Supremo 

26 de septiembre de 
2005 

Joaquín Giménez 
García 

Artículo 468.2 
Código Penal 

Sentencia 775/2007 Sala Segunda del 
Tribunal Supremo 
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2007 

José Manuel Maza 
Martín 

Artículo 468 Código 
Penal 

Sentencia 39/2009 Sala Segunda del 
Tribunal Supremo 

29 de enero de 
2009 

Joaquín Delgado 
García  

Artículo 468 Código 
Penal 

Sentencia 
129/2007 

Sala Segunda del 
Tribunal Supremo 

22 de febrero de 
2007 

Andrés Martínez 
Arrieta 

Artículo 416 Ley de 
Enjuiciamiento 
Criminal 

550
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Zapater 
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RESUMEN 
 
Numerosas investigaciones ponen en evidencia que todavía sigue existiendo segregación tanto 
horizontal como vertical en nuestras universidades. A pesar de ello, algunas profesoras, aunque 
pocas, consiguen llegar a ser investigadoras principales de grupos de reconocido prestigio. 
Al equipo de investigación le pareció de especial interés intentar esclarecer qué factores han 
contribuido a que estas profesoras gocen de cierto éxito y reconocimiento. Para ello se 
entrevistaron a académicas que cumpliesen el perfil comentado. Del análisis de los datos 
recogidos surgen tres grandes categorías que agrupan a factores que han contribuido al éxito: 
aspectos que tienen que ver con los inicios de la carrera académica; aspectos que tienen que ver 
con las relaciones interpersonales que establecen en el trabajo y la influencia del entorno 
organizativo. 
 
Los resultados indican que existen características asociadas con un perfil de éxito en la carrera 
investigadora, que tiene a ver con decisiones personales de las investigadoras, las relaciones 
grupales que establecen y el contexto organizacional en el que se encuentran. 
 
Difundir los resultados de la investigación puede contribuir a que profesoras universitarias 
noveles tengan información que sirva de referente con el que guiarse a la hora de encaminar su 
carrera académica. 
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INTRODUCCIÓN 
 
A pesar de que en los últimos años la participación de la mujer en la educación superior se ha 
incrementado, la universidad continua siendo una institución constituida por una gran mayoría de 
hombre, en la que prepondera una cultura organizativa pensada por ellos y difundida entre ellos. 
Asmar (1999) afirma que existe una relación tradicional entre lo masculino y lo científico que 
todavía pervive y consiste en asociar lo académico con lo elitista, lo masculino y lo patriarcal. Los 
esfuerzos para mejorar la situación, como la adopción de mediadas de ‘mainstreaming’ en 
diferentes estados de la Unión Europea (la República Checa, Alemania, Grecia, Francia, España. 
La Comunidad Flamenca de Bélgica, los Países Bajos, Austria, Eslovenia, Suecia, el Reino 
Unido y Noruega), no han sido suficientes a la luz de los resultados de estudios más recientes, 
que siguen confirmando lo apuntado por Asmar. Son un ejemplo los trabajos de Deem y Ozga 
(2000); Leonard (2001); Blackmore y Sachs (2001); Howie y Tauchert (2002) y los de Bagilhole y 
White (2008). 
 
En la comunidad autónoma de Cataluña, contexto en el que se sitúa el presente estudio, las 
medidas tomadas en las universidades han sido fundamentalmente dos: la creación de 
observatorios para el fomento de la igualdad y el diseño de planes de acción a tal efecto. Así, en 
la Universitat de Girona el año 2006 se crea la Unidad para la Igualdad de la UdG y en Enero de 
2008 se aprueba el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de la UdG. En 
la Universitat Politècnica de Catalunya, también en 2006, se impulsa un Plan para la Igualdad de 
Oportunidades y se crea la Oficina de Apoyo a la Igualdad de Oportunidades. Durante el curso 
académico 2006-2007 se crea en la Unviesitat Autònoma de Barcelona se lleva a cabo el primer 
Plan de Acción para la Igualdad de Hombres y Mujeres y en el 2007 se crea el Observatorio para 
la Igualdad de la UAB. En junio del 2008 se aprueba el segundo Plan de Acción, en vigor aun 
durante 2012. La Universitat Rovira i Virgili crea su Observatorio para la Igualdad en 2007 y en 
ella se pone en funcionamiento el Plan para la Igualdad de la URV. En el año 2008 la Universitat 
de Lleida también inicia un Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. La 
Universitat Pompeu Fabra elabora el Plan de Igualdad Isabel de Villena en el 2008 y en Abril de 
2011 se aprueba el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Universitat de Barcelona y 
se crea, también, una Comisión para la Igualdad de Género. 
 
A pesar de todo ello, en nuestro país los datos de las investigaciones más recientes siguen 
revelando la existencia de desigualdad. Martínez Torres y otros (2010) constatan la existencia de 
segregación horizontal (estudios feminizados frente a estudios masculinizados), vertical 
(ausencia de mujeres en los puestos de responsabilidad en gestión y también entre quienes 
tiene una cátedra) y contractual. Blahopoulpu, Bosch y Ferrer (2011) llegan a la misma 
conclusión en un estudio posterior. 
 
San Juan (2010) estudia dos casos en profundidad de mujeres que han llegado a puestos de 
responsabilidad en la universidad y ellas mismas relatan las barreras que han tenido que salvar y 
el precio pagado por llegar hasta dónde están. Martín y otras (2010) también constatan, 
estudiando otro caso español, la presencia mayoritaria de mujeres en los niveles jerárquicos 
inferiores y la de una minoría en los puestos de mayor poder. En Cataluña se confirma esta 
tendencia en los estudios de Izquierdo (2004) y los de Tomás y otros (2008), por ejemplo. 
 
Está claro que las medidas tomadas no son suficientes. La bibliografía sobre género en la 
universidad permite trazar un dibujo de la realidad actual de la mujer que es profesora e 
investigadora universitaria. Algunas características de este dibujo son las siguientes: 
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- Las mujeres tienen más carga docente que los hombres, y ellos se dedican y destacan 
más por su actividad investigadora (Bagilhole & White, 2003) y de gestión (Bagilhole, 
2007; Tomàs, Duran, Guillarmon & Lavié, 2008). 

- Las mujeres tienen menos acceso a las redes académicas (Britton, 1999; Doherty & 
Manfredi, 2005) y optan en mayor medida por las denominadas ‘ciencias blandas’, como 
son las humanidades y las ciencias sociales. Mientras tanto, los hombres tienen más 
presencia en las áreas denominadas ‘duras’, como las ciencias empíricas o las 
tecnológicas. 

- las mujeres obtienen menos financiación, lo que significa menos ayudantes de 
investigación, entro otras cosas, (Toren, 1993) que los hombres. 

- Las mujeres tienen menos publicaciones científicas en revistas con alto índice de 
impacto (Acker, 2004). 

- Muy pocas mujeres llegan a ser catedráticas (Tomás y otros, 2011). 
- Muy pocas mujeres llegan a ostentar cargos de gestión con un grado elevado de poder 

para la toma de decisiones (Tomás y otros 2011). 
- Las mujeres siguen teniendo más exigencias derivadas de la tensión entre la vida 

personal y la profesional que los hombres (Forster, 2000; Probert, 2005). 
 
Por otro lado, autores como Hobson, Jones, y Deane (2005) ponen de manifiesto como en la 
universidad actual la investigación se considera el aspecto más importante de la actividad 
académica, quedando la gestión y la docencia en segundo y tercer puesto respectivamente. De 
la investigación lo que se valora son sus resultados, medidos fundamentalmente a partir del 
número de publicaciones o del presupuesto de los proyectos (Bruneau & Savage, 2002; Morley, 
2003). Los criterios de calidad aplicados para la evaluación de la trayectoria profesional 
responden a la lógica de las ciencias ‘duras’ y no a la de las ciencias ‘blandas’ (Arranz, 2004). 
Por ello, hoy por hoy en la universidad, dedicarse a la investigación es lo que permite la 
promoción a los niveles profesionales superiores. 
 
Aunque en menor medida, también se han estudiado casos en que las profesoras han llegado a 
tener éxito en la academia. La minoría femenina que se sitúa en los puestos de poder y la que se 
encuentra al frente de reconocidos grupos de investigación es de enorme interés científico y 
social. Ellas han llegado… ¿cómo lo han logrado? La investigación centra sus esfuerzos en 
estudiar procesos de ‘mentoring’ que parecen tener efectos positivos en el desarrollo profesional 
de las profesoras(Groombdridge & Worden, 2003, Higgs, 2003 y Guillamon, 2011); también se 
estudian los programas de formación y la importancia que tienen para ellas en la construcción 
profesional y en la adquisición de capacidades investigadoras (Devos, 2000; Ginther & Kahn, 
2006), entre otros) Las culturas de trabajo y los contextos asociados al éxito (Dever & Morrison, 
2009) también han merecido la atención de quien investiga sobre el tema. 
 
Lamentablemente, a pesar de las evidencias aportadas por los estudios, la mayoría de 
profesoras universitarias aun tiene poca conciencia sobre las desigualdades existentes y, en 
consecuencia, poca motivación para procurar cumplir con los criterios establecidos para 
promocionar (Arranz, 2004). 
 
El estudio que se presenta tenía como objetivo principal contribuir a esclarecer los factores que 
han sido claves para el éxito en la carrera académica de investigadoras que están actualmente 
reconocidas en sus ámbitos de investigación y ocupan una plaza estable como personal docente 
e investigador en una universidad pública. 
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METODOLOGÍA 
 
Dado que se deseaba conocer las condiciones que influyen en el éxito en la investigación que 
tienen algunas académicas en el ámbito de las ciencias sociales, se consideró que las mismas 
investigadoras son una fuente de información muy valiosa. Por ello se adoptó un enfoque 
metodológico cualitativo en durante el que se produjera un acercamiento a las experiencias 
intelectuales y a la construcción de la carrera investigadora de las mujeres desde la percepción 
de las mismas protagonistas.  
 
Se entrevistó a una muestra de académicas de una universidad pública catalana, todas ellas 
líderes de grupos de investigación reconocidos por la Generalitat de Catalunya en la actualidad. 
En concreto participaron 7 profesionales de diferentes campos disciplinares del área de las 
ciencias sociales. El grupo estuvo formado por personas que tienen entre 30 y 60 años y son 
profesoras ayudantes doctoras (categoría denominada ‘lector/a’ en Cataluña), titulares y 
catedráticas. La muestra elegida para este primer estudio exploratorio, aunque no es muy 
amplia, refleja la diversidad de experiencias y tipologías profesionales en las que se encuentran 
las profesoras con una trayectoria investigadora consolidada. Sirvieron de población de 
referencia los grupos de investigación reconocidos por la Generalitat de Catalunya en la 
convocatoria 2009-2013, denominados ‘Grups de Recerca de la Generalitat de Catalunya 
(SGR)’. Se trata del máximo reconocimiento que los grupos de investigación de las 
universidades públicas y privadas de Cataluña pueden obtener y va asociado, frecuentemente, a 
cierta dotación económica destinada a financiar proyectos de investigación del grupo. 
 
La universidad estudiada cuenta con un número total de 69 grupos de investigación en ciencias 
sociales y jurídicas, reconocidos por la Generalitat de Catalunya, de los cuales 45 son liderados 
por hombre y 24 por mujeres. De estos 24 grupos liderados por mujeres: 6 son de Derecho; 1 de 
Pedagogía; 7 de diversas Didácticas, 2 de Antropología; 1 de Sociología; 2 de Psicología; 1 de 
Ciencias Económicas y 4 de Geografía. 
 
De entre todos ellos, en una primera fase se seleccionaron 7 profesionales de manera aleatoria. 
De ellas accedieron a participar 4. En una segunda fase se amplió la muestra con 6 
investigadoras más, 3 de las cuales pasaron a formar parte del estudio. Finalmente la muestra 
quedó compuesta por una investigadora de cada una de las siguientes disciplinas: Geografía, 
Antropología, Pedagogía, Sociología, Ciencias Económicas y dos investigadoras de distintas 
Didácticas. 
 
Realizaron las entrevistas las mismas investigadoras durante el periodo comprendido entre 
diciembre del 2010 y febrero del 2011. Tuvieron una duración cada una de entre 40 y 50 
minutos. Se utilizó un guión de entrevista orientativo y abierto, que se centraba en los siguientes 
tópicos: 

- Los antecedentes y el contexto actual de la situación profesional de la investigadora 
- El papel de la investigación en relación a otras funciones propias de su perfil profesional 
- Los factores de éxito en la investigación según su propia percepción 
- Los factores organizativos y grupales 
- Los factores personales 
- Las dinámicas y culturas de trabajo 
- Otros tópicos 
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Las entrevistas se transcribieron y fueron validadas por las mismas entrevistadas. El análisis de 
la información se realizó mediante el programa de análisis de datos cualitativos MAXQDA 2007, 
siguiendo un análisis de contenido de tipo temático. 
 
RESULTADOS 
 
Del análisis de los datos se obtuvieron una serie de factores que contribuyen al éxito en opinión 
de las participantes en el estudio. El análisis de los datos se organizó a tenor de tres categorías 
teóricas: los factores relativos al ámbito más individual, los factores relacionados con el grupo de 
trabajo en la universidad y los factores que tiene que ver con lo organizativo-institucional. A 
continuación se expone el análisis realizado y se introducen citas textuales de las entrevistadas 
que se han considerado ilustrativas del contenido comentado en cada momento. 
 
LOS INICIOS DE LA CARRERA ACADÉMICA 
 
Una primera característica compartida por las investigadoras participantes es un sentimiento de 
amor profundo por el saber: “La curiosidad creo que es un factor personal fundamental para 
investigar. La motivación por el saber. Si no se tiene, entonces no hay nada a hacer. Yo tenía 
mucha”. En este sentido nuestros resultados coinciden con estudios previos como el de Dever & 
Morrison (2009), que consideran que la motivación es el factor que tiene más peso en el 
desarrollo de la carrera académica, por delante de aspectos institucionales o grupales. 
 
De ese amor deriva el gusto por la investigación: “El tema de la investigación me ha gustado 
desde siempre”. Esta etapa inicial en la cual la investigadora empieza a tener confianza en su 
capacidad, se caracteriza por “la perseverancia, la creatividad, la irregularidad, la ilusión y las 
ganas de mejora”. Esta fase inicial es importante para entender las diferentes maneras de 
relacionarse con la investigación, el crecimiento y el desarrollo continuo desde ser una “aprendiz” 
hasta ser una investigadora de éxito (Akerlind, 2008). 
 
En esta etapa de comienzo de la carrera investigadora, la fase de formación postdoctoral, el 
factor clave para el éxito comentado por las participantes consiste en ‘marcharse fuera’, es decir, 
realizar estancias de investigación fuera del país: “Quizás hay una cosa importante, el haberme 
formado fuera y el dominar el Inglés, esto para mí es fundamental, poder escribir los artículos 
directamente en Inglés, poder publicar sistemáticamente fuera”; “(es determinante)abrir campos 
y hacer contactos”. 
 
Una serie de características individuales son mencionadas por la mayoría de las participantes 
como condicionantes personales para el éxito investigador: la paciencia, el control de la ansiedad 
y la constancia en el trabajo “porque cuando investigas, al inicio ves una lucecita a lo lejos y 
cuesta mucho”; “[es fundamental] ser muy perseverante, muy tenaz, muy segura de lo que tú 
quieres hacer, pero también muy abierta a mejorar”. 
 
A parte de las características de personalidad mencionadas, la procedencia sociocultural 
también parece ser un factor a considerar. La mayoría de las expertas participantes proceden de 
familias con un nivel cultural alto, que las han apoyado en su decisión de dedicarse a estudiar: 
“considero que un aspecto clave en mi trayectoria profesional ha sido mi familia. Mi padre es 
psiquiatra y profesor universitario…” De hecho, el factor ‘procedencia social’ ha sido clave para 
que algunas mujeres en la historia de la humanidad hayan podido dedicarse a la ciencia 
(Sánchez Prieto, 2010). Por lo que parece, actualmente sigue siéndolo. 
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Una vez iniciada la carrera académica, se han de ir sorteando una serie de evaluaciones 
externas sobre los propios méritos. Son las llamadas acreditaciones y se han convertido en la 
medida del éxito investigador y en un condicionante para poder seguir el desarrollo profesional. 
Sobre si los procesos de acreditación favorecen o dificultan la carrera de las mujeres en la 
universidad, las opiniones son discrepantes según el momento en el que se sitúa su trayectoria 
académica de las participantes en el estudio. Las que están consolidadas en la plantilla piensan 
que el nuevo modelo pude ser motivador en tanto que clarifica el camino a seguir: “Yo digo que 
los jóvenes han entrado con estas reglas del juego, yo creo que sí que la gente se implicará 
mucho más en la investigación y no solo en ella, sino también en la difusión de los resultados de 
investigación. Nos ayudará a parecernos más a las titulaciones de ciencias”. Sin embargo, las 
que están en vías de consolidación, comentan las dificultades relacionadas, fundamentalmente, 
con la conciliación entre la vida profesional y la personal: “Hay momentos vitales en que se hace 
imposible responder a ellos [a los sistemas de acreditación], tiene que revisarse como se 
reequilibran las dedicaciones y las tareas, si no, no funciona. Por tanto, que toda la evaluación 
del profesorado pivote en un porcentaje tan alto sobre los resultados de la investigación es 
terriblemente injusto”. 
 

Al margen de la situación personal en la trayectoria de cada investigadora entrevistada, todas 
ellas muestran inquietud ante la sobrevaloración de algunos aspectos de la producción científica, 
especialmente los artículos de impacto. En cambio, a otros productos como los informes o los 
libros no se les da mucha importancia en el sistema actual de evaluación: “que un artículo vaya a 
parar a una revista, yo sé que es importante, ¡pero que no se pueda valorar nada más que eso! 
[···] Yo he realizado informes para la comisión europea que nunca se han publicado, ni se 
publicaran nunca, que son verdaderas (iba a decir joyas) cosas muy interesantes y muy bien 
hechas… Bien, estos informes al no estar publicados en una revista con impacto, pues bien: 
¡fuera! 

Otro factor de éxito detectado es la dedicación temporal a la investigación. Las participantes en 
el estudio reconocen que dedican al trabajo mucho esfuerzo y que invierten mucho tiempo: 
“siempre de vacaciones con la maleta llena de libros, no siempre encerrada en casa, también 
tenía la suerte de trabajar en otros sitios, cerca del mar, pero el trabajo siempre ha sido una 
constante”; “[para investigar] es necesaria una cierta continuidad diaria, no ocho horas diarias, 
que es muy difícil, pero sí un tiempo todos los días”. Dedicar el tiempo de las vacaciones para 
trabajar, “despertarse temprano por la mañana” para poder tener la “tranquilidad para escribir” o 
“negociar las tareas domesticas”, son otras de las referencias que las participantes hacen en 
relación al tiempo dedicado al trabajo. 

Al elemento tiempo se le añaden otros tres factores considerados importantes por las 
entrevistadas: “presencia de modelos”, “la identificación con los mentores” y “la acción colectiva”. 
En este sentido, los resultados coinciden con los de Bagilhole (1994) que identifica diferentes 
estrategias que las mujeres utilizan para superar los obstáculos en la carrera investigadora, entre 
los cuales: la dedicación al trabajo y el apoyarse en las redes profesionales.  

Las participantes definen a sus mentores/as como las personas que les han marcado el camino, 
dándoles las pautas necesarias y ofreciéndoles apoyo en los momentos difíciles: “Eso es muy 
importante, tener una pauta institucionalizada y una persona que es clave cuando tu eres joven 
para decirte: el camino es este, porque éste es el que yo he seguido, éste es el que me ha ido 
bien y éste es el que la academia reconoce, y por tanto el camino este”. Las entrevistadas 
señalan que la universidad es un lugar difícil para sobrevivir sin apoyo, en consonancia con los 
resultados de Caplan (1993) y de Toth, (1997), entre otros. En este sentido una de las 
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participantes añade, refiriéndose al papel del mentor: “debe haber una persona que sea capaz 
de decir: hay que ir por aquí, lo tenemos claro, vamos a ir por aquí, nos vamos a encontrar 
dificultades como nos pasa a lo largo de la vida, pero las vamos a superar, tú ves haciendo que 
yo te doy una mano para que tu vayas continuando”. 

El mentor y la tarea que lleva a cabo son aspectos clave y tienen un papel importante (Acker & 
Armenti, 2004) en la construcción de una carrera exitosa. Que fomente la participación de las 
jóvenes investigadoras en las redes y faciliten su inserción en un grupo de investigación, son 
factores que han sido ampliamente debatidos por autores como David (2003) o McLaren (2002). 
El estudio realizado que aquí se presenta confirma sus resultados. La mayoría de las 
investigadoras valoran como factor de ayuda estar en grupo: “El grupo añade otra dimensión, el 
trabajar con mucha gente que te hacen ver desde perspectivas distintas, cosas que no se te 
habían ocurrido [···] son siempre un elemento de avance y de placer intelectual extraordinario”. 

 
LAS RELACIONES INTERPERSONALES DURANTE LA CARRERA ACADÉMICA 
 
Siguiendo el argumento iniciado en el apartado anterior, el grupo de investigación puede 
convertirse en una de las estrategias más importantes para asegurar el éxito en la actividad 
investigadora. Todas las entrevistadas consideran la autonomía en el trabajo como un aspecto 
que valoran como positivo. Se la relaciona con la independencia en el trabajo: “Yo por lo menos, 
el entorno que tengo aquí de trabajo me permite hacer lo que quiera”, “al principio yo trabajaba 
sola”, “trabajo en casa por la mañana”, aspectos debatidos en otros estudios (Lambright & Teich 
1981). Se configura de esta manera la imagen de quien investigada como una persona científica 
libre y autónoma, a veces aislada (Travaille & Hendriks, 2010) y se considera que debe buscarse 
el equilibrio entre la internalización y la socialización en la producción del conocimiento puesto 
que los resultados demuestran la importancia de la socialización en una trayectoria investigadora 
de éxito. 

Una vez probada su valía como investigadoras a nivel individual, la actividad en grupo es 
percibida por las participantes como facilitadora del éxito. Explican que tanto el proceso de 
redacción de artículos, el de ejecución de proyectos o la participación a las actividades 
formativas se hacen en grupo. Muchas de las investigadoras apuntan entre los factores que 
están implicados en la creación de conocimiento, la colaboración con los demás miembros del 
grupo, “las reuniones de trabajo”, “las interacciones con los especialistas” y la “participación en 
seminarios de intercambio”. En este sentido estos resultados están en la misma línea de los 
obtenidos por Grbich (1998). 

Una característica que comparten los grupos de las personas entrevistadas es la obtención de 
fondos económicos ‘modestos’ para la investigación. Es decir, las investigadoras están 
convencidas de que una razón importante del porqué sus proyectos ganan concursos es que 
solicitan poco dinero. Otro elemento de éxito hallado es saber avanzarse a las necesidades 
sociales en relación a la investigación: “tener olfato para el tema, es decir, haber sabido con 
tiempo qué temas serian interesantes de de estudiar, ser pionero en un tema es fundamental”. 

La obtención de recursos compitiendo con otros grupos de investigación es un hecho que llena 
de orgullo a los miembros del equipo y, por tanto, además de ser necesario el dinero para poder 
investigar, supone también reconocimiento y aumenta la moral del grupo: “hace dos años nos 
dieron un Exploratory Workshop, y casi estoy más orgullosa de eso que del SGR, ese es el 
resultado más visible del trabajo de investigación”. 
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También coinciden las participantes es destacar la importancia que dan a la formación dentro de 
sus grupos de trabajo. El grupo se convierte en contexto propicio para perpetuar el buen trabajo 
y para formar a las nuevas generaciones de investigadores. Las modalidades de formación son 
básicamente tres: una persona experta es invitada por el grupo para tratar un tema de interés, 
una parte del propio grupo de investigación se encarga de preparar una sesión formativa sobre 
un centro de interés o se participa en alguna acción formativa externa ofrecida por alguna 
organización: “una de las cosas que hacemos es invitar algún experto o experta que está 
trabando en lo nuestro”; “una vez al mes nos reunimos todo el equipo y hacemos dos tareas: nos 
ponemos al día sobre cómo van los proyectos y demás y después hacemos alguna actividad 
formativa”; la formación es clave para el desarrollo de los investigadores jóvenes “trabajar en 
equipo es clave para el éxito. Saber llevar un equipo que tenga buen clima, en el que haya 
cooperación, es fundamental. De hecho yo delego mucho. Hay investigadores que están 
suficientemente formados para dirigir sus propios proyectos”. Igual de importante es la 
“generosidad” de los investigadores sénior en compartir el conocimiento: “porque mis 
conocimientos, que son un pequeño grano de arena en el proceso de avanzar la ciencia, quiero 
que esos conocimientos vayan a más gente, se difundan y lleguen a más gente”. 

También es una característica común a las entrevistadas el estilo de liderazgo que afirman 
ejercer. Parece que valoran el poder delegar responsabilidades y lo hacen. Consideran que su 
tarea consiste fundamentalmente en apoyar a las personas para que puedan desarrollar sus 
carreras profesionales individuales dentro del grupo. Para ello ocasionalmente han de ejercer de 
mediadoras en los ‘pequeños’ conflictos de intereses que pueden darse entre los miembros. 
También todas ellas consideran fundamental de su papel como líderes el velar para que el clima 
del grupo sea positivo, que ir a trabajar sea algo agradable. 

Otra característica compartida es que ninguna de las investigadoras se ha formado 
específicamente para el ejercicio del liderazgo, aunque todas ellas mencionan las bondades que 
es su opinión tendría el hecho de participar en actividades de formación relacionadas con el 
tema: “no, no he hecho ningún tipo de formación específica para liderar, pero quizá debería de 
hacerla puesto que ahora en mis ‘vejeces’ lo que más hago es liderar…”; “funciona un poco así 
intuitivamente…”.  

Otro aspecto importante para ejercer un buen liderazgo, al parecer de alguna de las 
entrevistadas, es respetar los ritmos de desarrollo de cada integrante del grupo, que son 
diversos. Se considera que es positivo para el éxito del equipo que las personas puedan avanzar 
más rápido o más lento según su forma de ser, sus intereses y sus circunstancias. 

 

LA INFLUENCIA DE LA ORGANIZACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA CARRERA 
ACADÉMICA 
 
Sobre si los departamentos y las facultades tienen que ver con el éxito, o la falta de éste, de las 
investigadoras, las participantes tienen percepciones diversas. Unas no perciben influencia 
directa de la organización en el desarrollo de sus equipos de trabajo, ni en positivo ni en 
negativo. Otras discrepan, una de las investigadoras principales, por ejemplo, afirma que las 
exigencias organizacionales condicionan negativamente el éxito de su equipo en tanto que 
consumen tiempo que debería poder destinarse a la investigación: “yo no tengo la sensación, y 
quizá sea injusta, de que la Universidad me haya dado apoyo con la investigación, no la tengo. 
Las ayudas económicas que he recibido han sido siempre puy pequeñas. El dinero que he 
conseguido ha sido de la Unión Europea”. 
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Otro aspecto organizativo mencionado por algunas de las entrevistadas es que el hecho de que 
existan otros grupos de investigación en la organización, en algunos casos se vive como un 
estímulo para la mejora continua. Una de las participantes, además, añade un concepto 
interesante en este punto: las redes de apoyo horizontales que puedan establecerse entre 
mujeres pertenecientes a diferentes núcleos dentro de la misma organización y hasta 
pertenecientes a otras organizaciones: “creo que especialmente para las mujeres es muy importe 
construirse redes horizontales dentro de los ámbitos académicos, tener no tanto el mecanismo 
vertical del mentor que te ayuda desde arriba, si no que creo que para nosotras es muy 
importante el mecanismo horizontal de redes de mujeres que están haciendo lo mismo que 
nosotras en otros sitios, en otros departamentos, en otras universidades, dentro y fuera de 
España que pueden trabajar en lo mismo que nosotras o simplemente podemos tener los 
mismos problemas”. 

Otro tema relevante es la asignación de la docencia, que se realiza desde las facultades y/o los 
departamentos. Todas las participantes consideran que la docencia puede dificultar o facilitar el 
éxito en la investigación, depende. Como se fundamentaba en la introducción, las profesoras 
universitarias tienen una dedicación docente superior a la de los profesores. Las investigadoras 
entrevistadas dicen “la docencia siempre quita mucho tiempo (para la investigación)”. Es un 
factor positivo si los contenidos de la docencia coinciden con las líneas de investigación “lo más 
óptimo es que la docencia pueda estar relacionada con aquello que investigas de manera que 
puedas explicar en clase aquello que has investigado”. El problema es que muchas veces la 
coincidencia no se da y entonces se convierte en un factor negativo “cuando esté en una 
posición consolidada, si lo consigo que espero que sí, podré escoger y para yo creo que es muy 
importante la vinculación entre docencia e investigación”. Conseguir un equilibrio entre 
investigación y docencia, es difícil. Los estudios que han analizado la relación entre la docencia y 
la productividad en investigación no indican una correlación directa (Hattie & Marsh, 1996). Sin 
embargo, autores como Griffiths (2004) insisten sobre el carácter complejo de las dos 
actividades, que requieren de mucha dedicación. 

Siguiendo con la relación docencia-investigación, las entrevistadas distinguen entre impartir 
docencia y dirigir trabajos de investigación y supervisar tesis doctorales. Aun siendo parte de la 
tarea docente, consideran que las dos últimas actividades sí que aportan valor a su propia 
carrera investigadora: “la docencia en Máster y Doctorado, y tener alumnos y dirigir tesis 
doctorales, eso sí te compensa de muchas cosas”. Estas consideraciones coinciden con los 
resultados de investigación aportados por Dever & Morrison (2009) sobre el tema. 

Dentro del ámbito de lo organizativo, las entrevistadas comentan que las actividades de gestión 
todavía restan más tiempo y energía para la investigación que la docencia. “la gestión es brutal, 
nos toca hacer unas cosas alucinantes y tomar decisiones y saber de todo, contabilidad para 
hacer presupuestos y no sé cuantas cosas más” y es una responsabilidad que “quita mucho 
tiempo”. 

Finalmente, el hecho mismo de ser mujer en la academia, en opinión de todas las entrevistadas, 
es más un obstáculo que una ventaja para la construcción de su carrera académica. Una de ellas 
se expresa en este sentido: “es un campo (el universitario) en que a pesar de que hay muchas 
estudiantes, muchas doctoradas y muchas mujeres iniciando la carrera, tenemos sólo 4 
catedráticas en toda España que ahora están desesperadas con las oposiciones de cátedra 
porque tienen que estar recorriéndose toda España para los tribunales y, por tanto, estoy en un 
campo que no puedo decir que sea especialmente ‘friendly’ para las mujeres”. Los resultados 
obtenidos por Guillamon (2011) coinciden es este sentido. Ahora bien, en cuanto las académicas 
toman consciencia de la desigualdad de género aun vigente, se movilizan en el sentido de que 
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actúan para intentar la erradicación de la desigualdad: “son muy pocas [las mujeres que están], 
yo por ejemplo he estado dirigido una revista y he sido la única mujer del comité editorial durante 
muchos años, hasta que yo me he ido y he podido meter a otras dos [mujeres]”. 

 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
De los resultados obtenidos se han detectado los siguientes factores individuales para el éxito en 
la carrera académica: “el amor por el saber” de quien investiga; su procedencia sociocultural; las 
estancias de investigación realizadas en el extranjero; la perseverancia y tenacidad en el trabajo 
diario; el apoyo de la familia y la relación con un mentor o mentora. De entre los factores 
grupales aparecen como más relevantes: el equilibrio entre trabajo individual y grupal; la 
formación fruto del intercambio entre miembros del equipo de trabajo; la participación en equipo 
en proyectos de investigación competitivos y un estilo de liderazgo basado en la mediación y la 
delegación. Finalmente, de factores institucionales surgen: la existencia de otros grupos de 
investigación con los que competir; la convergencia temática entre investigación y docencia; la 
dirección de trabajos de investigación, una menor dedicación a las tareas de gestión y la toma de 
conciencia sobre la desigualdad existente entre hombres y mujeres. 

En consecuencia, hay una serie de medidas que, si se toman, incrementan las posibilidades de 
construir una carrera exitosa, siendo mujer. Una de ellas es facilitar que las investigadoras más 
noveles puedan realizar estancias en el extranjero. Dos aspectos aparecen como fundamentales 
para ello: la existencia de becas o convenios entre universidades y que los departamentos 
impulsen la movilidad docente e investigadora. 

Otro aspecto clave es equilibrar la dedicación de las profesoras en relación a la docencia y a la 
investigación. Es necesario tiempo suficiente para dedicar a ambas y también para seguir 
formándose para ambas. Una buena solución parece ser que haya relación entre ambals, es 
decir, que el objeto de estudio de la investigadora sea también objeto de su enseñanza. 

La creación y el mantenimiento de redes de trabajo entre mujeres también aumentan las 
posibilidades de éxito de las profesoras. En una cultura preeminentemente masculinizada como 
la universitaria, la fuerza que da un grupo de apoyo puede ser muy importante. 

También podría ser un elemento a tener en consideración el papel de la formación para el 
liderazgo. La literatura pone de manifiesto que el ‘mentoring’ ayuda al desarrollo profesional y en 
el estudio realizado y aquí presentado, también las participantes lo valoran. Sin embargo cuando 
describen su propio estilo de liderazgo solamente aluden a no de los posibles estilos, la 
delegación y eso puede ser debido a una falta de preparación en el tema. 

Finalmente, se desprende de los resultados que en nuestro país debería realizarse una revisión 
en profundidad de los sistemas de evaluación de la calidad de la investigación y de la docencia 
ya que, a pesar de que se valora como positiva su existencia, los criterios aplicados en opinión 
de las investigadoras están claramente sesgados y perjudican el avance de las mujeres en la 
carrera académica. 
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RESUMEN 
 
El estudio analiza la implicación de los legisladores en el desarrollo del mandato constitucional 
de promoción y realización efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres. Para ello, se parte 
de los presupuestos constitucionales sobre los que se construye la actividad legislativa en esta 
materia y de las principales novedades introducidas por el legislador estatal con la aprobación de 
la ley orgánica de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Desde este punto de partida, el 
estudio se adentra en la distintas dimensiones de la incorporación de la perspectiva en el texto 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, donde por un lado la igualdad de género es 
reconocida como derecho subjetivo y por otro, como un objetivo y un principio orientador de la 
actuación del conjunto de los poderes públicos autonómicos. En último lugar, se pretende ofrecer 
una visión global de la actuación del legislador autonómico ante la exigencia de realización 
efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres, por lo que se analizan los principios generales y 
los instrumentos para la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas 
andaluzas, así como las principales medidas y ámbitos de actuación para la promoción de la 
igualdad. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, Constitución, Estatutos de Autonomía, legislación 
autonómica. 
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1. INTRODUCCIÓN: MARCO CONSTITUCIONAL, ESTATAL Y AUTONÓMICO 
 

Parece difícil negar que uno de los sectores del ordenamiento donde con mayor 
celeridad y oportunidad se ha producido una operación de actualización e integración normativa 
es en el de los derechos sociales y, notablemente, en el desarrollo del principio de igualdad entre 
mujeres y hombres. En los últimos años la actividad legislativa del Estado y de las Comunidades 
Autónomas ha colmado la ausencia de regulación legal en una materia de indudable 
trascendencia social y política. Es cierto que hasta las primeras actuaciones legislativas la 
igualdad como derecho y como principio cuenta con el acervo jurisprudencial del Tribunal 
Constitucional en interpretación del artículo 14 CE respecto a la igualdad formal en y ante la ley y 
del contenido del artículo 9.2 CE comprensivo de la igualdad material. Pero resulta igualmente 
indiscutible que las medidas legislativas al respecto realizan una destacable labor de 
incorporación de la igualdad entre mujeres y hombres como un objetivo y un contenido material 
esencial del conjunto del ordenamiento jurídico. Pues, junto a la conveniente recepción del 
marco constitucional de la igualdad en el doble significado antes apuntado, los legisladores han 
desarrollado convenientemente el mandato de igualdad promocional del artículo 9.2 CE, 
precisando su significado y contenido para el respectivo ordenamiento jurídico.  

 
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres sería el resultado de una acción normativa global del Estado en este sentido1, al 
establecer un completo marco de realización del principio de igualdad material entre mujeres y 
hombres como complemento necesario de la igualdad formal2. Esta ley nacida “con la vocación 
de erigirse en la ley-código de la igualdad entre mujeres y hombres” según expresión del 
legislador, recoge un complejo y completo espacio de realización de la igualdad de género y 
criterios de actuación de los poderes públicos en los que se integra y realiza el principio de 
igualdad. Esta vocación y la aplicación del principio de transversalidad explican la complejidad y 
la extensión de esta actuación legislativa del Estado, cuyo desarrollo abarca los diversos ámbitos 
del ordenamiento jurídico donde resulta necesaria una legislación de garantía o promoción de la 
igualdad. De este modo, junto a la conveniente incorporación a nuestro ordenamiento de normas 
europeas de derecho derivado en materia de igualdad de género3, la regulación orgánica se 
extiende a aquellos aspectos de carácter social, político, económico o cultural susceptibles de 
generar o mantener situaciones de desigualdad o necesitados de una acción de promoción de la 
igualdad. Se recogen así medidas de acción positiva y criterios generales de actuación de los 
poderes públicos en materias tan diversas como educación, cultura, artes, salud, vivienda, 
deporte, información y comunicación, desarrollo rural, ordenación del territorio o cooperación al 
desarrollo. Como también se crean instrumentos específicos en el ámbito de la administración 
general del Estado con la finalidad de alcanzar el objetivo de la efectividad de la igualdad de 
género4.  

                                            
1 Junto a esta ley, el legislador estatal ha desarrollado sus facultades normativas en este ámbito en la ley 30/2003 
de 13 de octubre sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones 
normativas que elabore el Gobierno, así como en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género.  
2 Así sería entendido por el legislador estatal en la Exposición de Motivos de la Ley (apartado segundo) al afirmar 
que “el pleno reconocimiento de la igualdad ente la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso decisivo, ha 
resultado ser insuficiente. (…). Resulta necesaria, en efecto, una acción normativa dirigida a combatir todas las 
manifestaciones aún subsistentes de discriminación. Directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad 
real entre mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla”.   
3 En concreto, la Directiva 2002/73/CE de reforma de la Directiva 76/207/CEE, en materia de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo, la formación y la promoción profesional y a las condiciones de trabajo y 
la Directiva 2004/113/CE sobre igualad de trato en el acceso a bienes y servicios y su suministro.  
4 Se trata del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, cuya aprobación periódica corresponde al Gobierno 
en el ámbito de las competencias del Estado, la creación de una Comisión interministerial de igualdad con funciones 
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Así pues el carácter transversal y la generalidad de la ley estatal de igualdad son rasgos 

muy destacados y notables de esta norma. Como destacable es una de las novedades más 
acertadas de la ley orgánica de igualdad consistente en el establecimiento de un marco general 
para la adopción de medidas positivas y, en particular, en la recepción legal del principio de 
presencia equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en los órganos de 
decisión y responsabilidad de las administraciones públicas y las empresas. Se trata de una 
medida específica insertada en las exigencias derivadas de la democracia paritaria5, cuya 
articulación normativa y legitimidad constitucional deriva de la necesidad de mejorar la calidad 
del sistema democrático garantizando la igual participación de todos los ciudadanos en los 
asuntos públicos (STC 12/2008)6.  

 
Esta opción legislativa del Estado encaminada a cumplir el mandato finalista de la 

igualdad contenido en el artículo 9.2 CE ha sido compartida por los legisladores autonómicos 
expresada con distinta intensidad en los nuevos textos de Estatutos de Autonomía y, también en 
leyes autonómicas específicas de igualdad de género. En efecto, la extensión e intensidad de las 
regulaciones estatutarias en materia de igualdad de género ha sido dispar ya que mientras 
algunos EEAA han optado por asumir la perspectiva de género con un significado y alcance 
decidido a hacer efectivo el mandato constitucional de promoción de la igualdad (Cataluña y 
Andalucía de modo singular), otros EEAA asumen la perspectiva de género en un sentido 
ciertamente limitado a su desarrollo y promoción (C. Valenciana, Baleares, Aragón y Castilla y 
León)7. En todo caso, es evidente que el avance en la regulación sobre igualdad de género de 
algunos ordenamientos autonómicos en los últimos años ha sido notable. El marco estatutario ha 
cambiado y con él, las posibilidades reales de proyección y realización del principio de igualdad 
                                                                                                                                
de coordinación en esta materia, la elaboración de informes o evaluaciones periódicas sobre la efectividad del 
principio de igualdad o la inclusión de los informes de impacto de género cuya eficacia y obligatoriedad han sido 
incrementadas con la Ley. Para un comentario sobre el alcance y regulación de la regulación orgánica para la 
igualdad vid. entre otros, R. VALPUESTA FERNÁNDEZ, en Actualidad, 19, septiembre de 2007; J. CRUZ 
VILLALÓN, “Significación general y principios informadores de la Ley para la Igualdad”, Temas Laborales, nº 91, 
2007,pp. 9 y ss:, en A. FIGUERUELO (Coord.) Igualdad ¿para qué?. A propósito de la Ley Orgánica  para la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres,  Comares, 2007, en particular, vid. Mª  L. BALAGUER CALLEJÓN, “El 
derecho a la igualdad de género: la LO 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres”, 
en ibidem, pp. 51 a 70  
5 El concepto de “democracia paritaria” sería acuñado en la Declaración de Atenas celebrada el 3 de noviembre de 
1992, con ocasión de la primera reunión de “Mujeres al poder” y cuya idea esencial se extrae de una serie de 
elementos o nociones básicas que pueden ser resumidas con J. SEVILLA, en que “la idea de democracia partidaria, 
parte del reconocimiento del hecho de que las mujeres constituyen el 50% de la sociedad, la mitad de las 
inteligencia y capacidades potenciales de la humanidad y, por ello, su infrarrepresentación en los puestos de 
decisión constituye una pérdida para el conjunto de la sociedad”. Texto disponible en el enlace web: 
http://www.democraciaparitaria.com/documentos_listado.php?seccion=18, Vid. igualmente, de la misma autora, 
“Paridad y leyes electorales”, en A. FIGUERUELO (Coord.) Igualdad ¿para qué?. A propósito de la Ley Orgánica  
para la igualdad efectiva… op. cit.  pp. 473 a 512 
6 “En particular del art. 9.2 CE de la interpretación sistemática del conjunto de preceptos constitucionales que inciden 
en este ámbito deriva la justificación constitucional de que los cauces e instrumentos establecidos por el legislador 
faciliten la participación de todos los ciudadanos, removiendo, cuando sea preciso, los obstáculos de todo orden, 
tanto normativos como fácticos, que la impidan o dificulten y promoviendo las condiciones garantizadoras de la 
igualdad de los ciudadanos. En este punto cabe añadir que la igualdad sustantiva no sólo facilita la participación 
efectiva de todos en los asuntos públicos, sino que es un elemento definidor de la noción de ciudadanía” (STC 
12/2008/4). 
7 Así, los Estatutos de Autonomía de Cataluña y Andalucía proyectan en un importante número de preceptos las 
competencias de las respectivas Comunidades Autónomas en materia de igualdad de género, mientras que el resto 
de las reformas estatutarias aprobadas hasta el momento contienen disposiciones básicas respecto a las facultadas 
autonómicas en esta materia. Vid. al respecto F. BALAGUER CALLEJÓN, “Derechos, principios y objetivos 
relacionados con la igualdad de género”, en F. BALAGUER CALLEJÓN, (Dir), Reformas estatutarias y 
Declaraciones de derechos, Instituto Andaluz de Administración Pública”, Sevilla, 2008, pp. 281 y ss. 
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entre mujeres y hombres. Y es que frente a la parca e incluso en alguna ocasión, nula recepción 
estatutaria de la perspectiva de género en los textos anteriores, donde salvo destacadas 
excepciones (Andalucía y Castilla La Mancha)8 la igualdad es comúnmente recogida en una 
cláusula promocional similar a la contenida en el precepto constitucional o en referencias más o 
menos genéricas sobre su competencias en esta materia9, en los nuevos textos estatutarios la 
igualdad aparece recogida como un auténtico derecho subjetivo a la igualdad de oportunidades y 
la no discriminación por razón de sexo10. Las normas estatutarias han incluido también mandatos 
expresos al legislador dirigidos a hacer efectiva la presencia de las mujeres en los ámbitos de 
decisión y participación política11 e, incluso, insertan la igualdad de género como un principio y 
objetivo informador de las políticas públicas de los poderes de la Comunidad Autónoma12, 
transformando de ese modo el marco de realización de las competencias autonómicas en esta 
materia.  

 
Junto a las normas estatutarias algunos legisladores autonómicos han concretado y 

desarrollado para el respectivo ordenamiento jurídico el objetivo de realización de la igualdad de 
género expresado de forma más o menos genérica en el Estatuto de Autonomía. En efecto, 
algunas Comunidades Autónomas cuentan con leyes autonómicas propias para la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres13 y, en ocasiones han desarrollado también una 
legislación específica en materia de prevención y protección de las mujeres contra la violencia de 
género14. Estas normas vendrían a completar el marco normativo fijado por el Estatuto a partir 
del cual van a desarrollarse las políticas públicas autonómicas en materia de igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres de los próximos años. En todo caso, en este estudio nos interesa sólo 
destacar la actividad realizada por el legislador estatutario y legal de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en materia de promoción de la igualdad material, adelantando una primera valoración 
positiva acerca del grado de compromiso con el objetivo de lograr la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres y el acierto de las regulaciones al respecto.  
 
2. EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

El proceso de reforma de los Estatutos de Autonomía iniciado a finales de 2004 se ha 
centrado en gran medida en la actualización de los contenidos esenciales de las normas 

                                            
8 Resulta muy destacable la regulación del EA que recogía la igualdad como un objetivo básico de la Comunidad en 
el artículo 12.2 EA: “La Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y la mujer andaluces, 
promoviendo la plena incorporación de ésta en la vida social y superando cualquier discriminación laboral, cultural, 
económica o política”. Como en un sentido similar el artículo 4 ECM: “3. La Junta de Comunidades propiciará la 
efectiva igualdad del hombre y de la mujer, promoviendo la plena incorporación de ésta a la vida social y superando 
cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política”. 
9 Artículo 4.2 EG:; artículos 8.2 y 32.1.19ª ECL (derogados), artículo 9.2 y 10.39 EPV; artículo 2 y 31.26 EV 
(derogado), art 44.18 de la LORAFNA el artículo 5. 2 ECant o el derogado art. 9.27 EC. 
10 Arts. 15.2 y 16 EC, Arts. 14, 15, 16, 21, 35, EA, Art. 17 EB, art. 12 EAr, entre otros. 
11 Vid. al respecto los artículos 105, 107 y 135 EA y 56.3 EC 
12 Art. 10.3 y 11 EAV, Arts. 4, 40.2 y 8, 41 y 45 EC, Arts.10.2 y 3, 37.1.2º y 11º y 37.2 EA, art. 16 EB, Arts. 24, 26, 30  
EAr. 
13 Así, las leyes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Navarra (Ley 33/2002, de 28 de 
noviembre); Castilla y León, (Ley 1/2003, de 3 de marco); Comunidad Valenciana (Ley 9/2003, de 2 de abril); País 
Vasco (Ley 4/2005, de 18 de febrero), Islas Baleares (Ley 12/2006, de 20 de septiembre), Galicia (Ley 2/2007, de 28 
de marzo), Murcia (Ley 7/2007, de 4 de abril), Andalucía, (Ley 12/2007, de 26 de noviembre). COMPROBAR SI HAY 
MÁS 
14 En este sentido los ordenamientos autonómicos castellano manchego (Ley 5/2001, de 17 de mayo), navarro (Ley 
Foral 22/2002, de 2 de julio, para la adopción de medidas integrales contra la violencia sexista), canario, (Ley 
16/2003, de 8 de abril), cántabro (Ley 1/2004, de 1 de abril) madrileño (Ley 5/2005, de 20 de diciembre), aragonés 
(Ley 4/2007, de 22 de marzo), murciano (Ley 7/2007, de 4 de abril), gallego (Ley 11/2007, de 27 de julio) y andaluz 
(Ley 13/2007, de 26 de noviembre)..  
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estatutarias como son los relativos a los ámbitos competenciales, la organización institucional y 
el sistema de financiación de las respectivas Comunidades Autónomas15. Junto a estos 
elementos mínimos del contenido estatutario, algunos legisladores han realizado un notable 
esfuerzo por ampliar la regulación a otros contenidos no esenciales, singularmente expresados 
en los catálogos de derechos estatutarios16. Será en este contexto donde se enmarque la 
incorporación de la perspectiva de género en la norma institucional básica de la Comunidad 
Autónoma como un derecho estatutario que completa y complementa la regulación constitucional 
del principio de igualdad. La perspectiva de género adquiere así rango estatutario alcanzando 
una dimensión y proyección transversal que permite su realización efectiva en amplios sectores 
de la realidad política, social y económica en el ámbito autonómico. Es cierto que la actitud de 
los legisladores estatuyentes a la hora de incorporar la igualdad de género ha sido desigual pues 
como ha sido indicado, frente a la recepción ciertamente decidida de los legisladores catalán y 
andaluz, el resto de las regulaciones estatutarias resulta parca y limitada17. No obstante, una 
valoración global de estas normas no puede ser sino positiva por cuanto dota de rango 
estatutario un derecho y un principio esencial del sistema normativo de indudable relevancia 
social y política y establece el marco estatutario a partir del cual van a desplegarse las políticas 
de género.  

 
En este contexto, conviene destacar el marco estatutario y las principales novedades 

introducidas en el ordenamiento andaluz, donde la recepción y desarrollo de la igualdad de 
género resulta muy destacable. Para ello hay que partir del carácter transversal de su inclusión 
en el sistema normativo y subrayar la triple dimensión estatutaria que adopta la igualdad como 
derecho, principio y objetivo básico de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Estatuto de 
Autonomía para Andalucía asume la dimensión horizontal y la universalidad del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres, insertándolo en el proceso de producción normativa mediante 

                                            
15 Durante el periodo de reformas estatutarias serían frecuentes los debates académicos sobre los distintos modos 
de comprender la actividad autonómica en este proceso. Al respecto, resulta ilustrativa la lectura del trabajo del 
profesor P. CRUZ VILLALÓN “La reforma del Estado de las Autonomías”, en Revista de Estudios Autonómicos y 
Federales, n 2, 2006, pp. 77 y ss. y la respuesta a este trabajo realizada por el profesor E. ROIG MOLÉS, “La 
reforma del Estado de las Autonomías: ¿ruptura o consolidación del modelo constitucional de 1978?, en Revista de 
Estudios Autonómicos y Federales, nº 3, 2006, pp. 149 y ss  Sobre los aspectos políticos y constitucionales que 
conducirían al proceso de revisión estatutaria y los principales ámbitos objeto de revisión vid. entre otros, C. VIVER I 
PI-SUNYER, F BALAGUER CALLEJÓN, J. TAJADURA TEJADA, La reforma de los Estatutos de Autonomía. Con 
especial referencia al caso de Cataluña, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 2005, 
16 La legitimidad constitucional de la ampliación de la regulación estatutaria a contenidos distintos previstos en el 
artículo 147.2 CE sería igualmente objeto de un intenso debate académico entre L. Mª DIEZ PICAZO Y F. 
CAAMAÑO en la Revista Española de Derecho Constitucional, al respecto, vid. los estudios L. Mª DÍEZ PICAZO con 
“¿Pueden los Estatutos de Autonomía declarar derechos,  deberes y principios?”. Revista Española de Derecho 
Constitucional, nº 78; F. CAAMAÑO, “Sí pueden (Declaraciones de derechos y Estatutos de Autonomía)”, en Revista 
Española de Derecho Constitucional nº 79, y de nuevo por L. Mª DÍEZ 
PICAZO, “De nuevo sobre las declaraciones estatutarias de derechos: respuesta a Francisco Caamaño”, en Revista 
Española de Derecho Constitucional nº 81. 
17 Al respecto, resulta muy útil las consideraciones esgrimidas en el seno del Congreso internacional organizado por 
el Ministerio de Administraciones Públicas-INAP “Género, Constitución y Estatutos de Autonomía” (Madrid, 4 y 5 de 
2005) sobre los déficits existentes en los textos estatutarios originarios en materia de género y las propuestas o 
fórmulas concretas a incluir en la nueva redacción de los correspondientes Estatutos de Autonomía. Vid. en este 
sentido para la propuesta catalana M. SELVA, “La propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña” y 
M. CIVIT, “El nuevo Estatuto de Catalunya como instrumento para fortalecer y garantizar las políticas de mujeres”, 
para la propuesta valenciana M. SOLER, “La reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma Valenciana desde la 
perspectiva de género”, para la regulación vasca J. ASTOLA MADARIAGA, “Mujeres y hombres en el ordenamiento 
jurídico del País Vasco” y para Navarra C. ZOCO “Hacia una igualdad de género en la Comunidad Foral de Navarra: 
las recientes reformas legislativas, en T. FREIXES Y J. SEVILLA (Coord.) Género, Constitución y Estatutos de 
Autonomía, INAP, 2006.   
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la obligación de los estudios de impacto de género18, e integrándolo en el conjunto de políticas y 
acciones del poder público. Y es que desde hace más de una década en el ámbito internacional 
y europeo la transversalidad se eleva a objetivo estratégico y principio esencial para la 
consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres19. Su importancia en este 
ámbito es total y radica en que “no es una medida de acción positiva más, sino la medida 
definitiva para la erradicación de la desigualdad de género”20. Siguiendo esta línea el texto 
estatutario andaluz incorpora la perspectiva de género en casi todos sus apartados21, unas 
veces reconociendo auténticos derechos subjetivos, otras fijando principios específicos que 
deben guiar la actuación de los poderes públicos autonómicos, otras formulando objetivos 
propios de la Comunidad Autónoma en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres y por último, estableciendo mecanismos específicos para favorecer la igualdad de la 
mujer en diversos ámbitos de proyección social, política o económica.   
 
2.1. La igualdad de género como derecho subjetivo 
 

Como derecho subjetivo, el Estatuto andaluz traslada la fórmula constitucional de 
prohibición de discriminación prevista en el artículo 14 CE, si bien inserta el fundamento de las 
medidas de acción positiva en el núcleo del derecho antidiscriminatorio, además de introducir 
nuevos supuestos de discriminación22. En efecto, según la redacción del artículo 14 EAA “Se 
prohíbe toda discriminación en el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de los deberes y la 
prestación de los servicios contemplados en este Título, particularmente la ejercida por razón de 
sexo, orígenes étnicos o sociales, lengua, cultura, religión, ideología, características genéticas, 
nacimiento, patrimonio, discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. La prohibición de discriminación no impedirá acciones positivas 

                                            
18 La exigencia de incorporar estudios de impacto de género en los procedimientos normativos se establece en el 
artículo 114 EA conforme al cual “En el procedimiento de elaboración de las leyes y disposiciones reglamentarias de 
la Comunidad Autónoma se tendrá en cuenta el impacto por razón de género del contenido de las mismas”.  
19 En el ámbito internacional la Declaración de Pekín de 1995 fijará como objetivo necesario “integrar la perspectiva 
de género en las legislaciones, en las políticas, programas y proyectos públicos”. En el ordenamiento europeo, el 
principio de transversalidad se recoge expresamente en la Decisión del Consejo 95/593/CEE, de 22 de diciembre de 
1995, relativa al programa de acción comunitaria para la igualdad entre mujeres y hombres para el periodo 1996-
2000.y elevado a principio de derecho originario por el Tratado de Ámsterdam (art. 2) donde la igualdad entre 
mujeres y hombres será proclamada como misión de la Comunidad (art. 2 TCEE) )y como un objetivo a alcanzar en 
la ejecución de todas las políticas comunitarias (art. 3 TCEE). Igualmente son relevantes la Decisión del Consejo 
2001/51/CEE, de 20 de diciembre de 2000, relativa al programa de acción comunitaria para la igualdad entre 
mujeres y hombres para el periodo 2000- 2005, como la Directiva 2002/73/CE de 23 de septiembre de 2002, del 
Parlamento y el Consejo, de modificación de la Directiva 76/207/CEE, de 9 de febrero de 1976, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad, a la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo. y la 
Directiva 2006/74/CE de 5 de julio de 2006, del Parlamento y del Consejo, sobre la aplicación del principio de 
igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre mujeres y hombres en asuntos de empleo y ocupación. Sobre el 
tratamiento de la igualdad de género en el marco de la Unión Europea T. FREIXES SANJUÁN, “La igualdad entre 
mujeres y hombres en el proceso de integración europea”, Mujer y Constitución en España, Centro de Estudioso 
Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, pp. 43 y ss. Igualmente puede consultarse el estudio más preciso de Mª 
L. BALAGUER CALLEJÓN “El mainstreaming de género y su articulación en el ordenamiento comunitario y estatal”, 
en Libro Homenaje a G. Peces Barba. Entre la ética, la política y el Derecho, vol. I,  Dykinson, 2008, pp. 61 y ss. 
20 Y ello porque -continúa Mª L. BALAGUER- de su aplicación no se espera que la desigualdad disminuya, sino que 
definitivamente se erradique”. Mª L. BALAGUER CALLEJÓN, Mujer y Constitución. La construcción jurídica del 
género. Cátedra, Madrid, 2005, p. 92.   
21 Al respecto, vid. Mª L. BALAGUER CALLEJÓN, “Reformas estatutarias y reconocimiento de derechos. La 
transversalidad y los derechos de las mujeres en los EEAA, con especial referencia a Andalucía”, Revista General 
de Derecho Constitucional, nº 2, 2007. 
22 Sobre las principales novedades introducidas por la nueva regulación véase A. RODRÍGUEZ, capítulo III 
“Igualdad de género”, en F. BALAGUER CALLEJÓN, El nuevo Estatuto de Andalucía, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 45 
y ss.  

572



 

en beneficio de sectores, grupos o personas desfavorecidas”. Como puede advertirse, la fórmula 
estatutaria resulta más amplia y comprensiva del fenómeno discriminatorio, al refundir la 
recepción constitucional de la igualdad formal (art. 14 CE) y material (art. 9.2 CE) en un sólo 
precepto compresivo de ambas vertientes del principio de igualdad, junto a la previsión de 
nuevos categorías especialmente susceptibles de acciones discriminatorias como las 
“características genéticas” o la “orientación sexual”, formulada ahora también como un nuevo 
derecho subjetivo (art. 35 EAA).  

 
Por otro lado resulta paradigmático el enunciado normativo del artículo 15 de la norma 

estatutaria, en virtud del cual “se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres en todos los ámbitos”, así como el contenido del artículo 16 EAA donde se reconoce 
expresamente el derecho de las mujeres “a una protección integral contra la violencia de género, 
que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas”. De este modo, el 
estatuyente andaluz no sólo completa el mandato de prohibición de discriminación en el ejercicio 
de los derechos por razón de sexo establecido en el artículo 14 de la norma estatutaria, sino que 
formula en un sentido positivo el mandato de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, además 
de recoger de forma expresa la exigencia de la especial protección de las mujeres frente a la 
violencia doméstica23. Ambos mandatos estatutarios han sido traducidos en dos regulaciones 
legales con unos objetivos muy claros de concreción de esas dos facetas de la igualdad de 
género: la ley 12/2007 recaída sobre las exigencias de promoción de la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres y la ley 13/2007 de medidas de prevención y protección integral contra la 
violencia de género, ambas normas aprobadas el 26 de noviembre24. El contenido estatutario se 
completa con la proyección de las políticas de género en el ámbito educativo expresadas en la 
exigencia de incorporación de los valores de igualdad entre mujeres y hombres en los planes 
educativos (art. 21.8 EAA)25 y, como se ha indicado con anterioridad, con el reconocimiento de 
un nuevo derecho en el artículo 35 EAA conforme al cual “toda persona tiene derecho a que se 
respete su orientación sexual y su identidad de género. Los poderes públicos promoverán 
políticas para garantizar el ejercicio de este derecho”. 

 
Resulta pues destacable esta nueva regulación donde se asume de forma clara el doble 

contenido del principio de igualdad con la consiguiente proyección en las políticas públicas de los 
poderes autonómicos. Porque, parece fuera de duda que la recepción estatutaria de las medidas 
de acción positiva en el art. 14 EA contiene un mandato a los poderes públicos autonómicos para 
que realicen actuaciones dirigidas a la consecución de la igualdad material. Y es que la cláusula 
de la igualdad promocional vendría a exigir una especial atención de los poderes públicos 
respecto de las situaciones reales de desigualdad con el fin de establecer medidas concretas 
destinadas a conseguir una equiparación de los sujetos o grupos sociales que se encuentran en 
situaciones reales de desigualdad26. De este modo, la igualdad no sólo exige un trato igual entre 
hombres y mujeres sino que por su sentido finalista, comporta el establecimiento de medidas 

                                            
23 La actividad realizada desde hace años el Gobierno andaluz dirigida a eliminar la violencia de género se ha 
centrado en el desarrollo de dos Planes contra la violencia hacia las mujeres, el I Plan vigente para el periodo 1998-
2000 y el II Plan aprobado y desarrollado durante el periodo 2001-2004   
24 Para un primer comentario sobre distintos aspectos de a ambas normas legales vid. el monográfico dedicado por 
Artículo 14. Una perspectiva de género, nº 26, diciembre de 2007.   
25 Según la redacción de este precepto “Los Planes educativos de Andalucía incorporarán los valores de la igualdad 
entre hombres y mujeres y la diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida políticas y social “.  
26 Esto es, como afirma Mª L. BALAGUER, “Los poderes públicos resultan constitucionalmente obligados a la 
consecución de la igualdad como objetivo teleológico incumbente al Estado. De ahí el que se le pueda exigir a los 
poderes públicos, respecto de la menor exigencia a la iniciativa privada, en la consecución de esa igualdad”, en 
Mujer y Constitución. La construcción jurídica del género, Cátedra, Madrid, 2005, pp.105 y 106.  
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correctivas o reequilibradoras de las desigualdades sociales preexistentes respecto a la mujer, 
como sujeto colocado históricamente en una situación de inferioridad.  

 
La legitimidad constitucional de estas medidas correctivas resulta avalada por una larga y 

consolidada trayectoria jurisprudencial, donde la existencia de situaciones reales de desigualdad 
revierte en el mandato constitucional de igualdad promocional dirigido a los poderes públicos27 
como un fin esencial del Estado social y democrático de Derecho28. La abundante jurisprudencia 
constitucional recaída sobre esta materia29 refleja la complejidad y los diversos ámbitos de 
proyección de esta dimensión positiva y finalista de la igualdad compensatoria a favor de las 
mujeres. Y es que el marco constitucional redefine pues el derecho a la igualdad como un 
derecho a la diferenciación, como un «derecho desigual igualatorio» que permite tratamientos 
diferenciados en beneficio de la mujer30, siempre que la necesidad de la adopción de la medida 
positiva supere el juicio de constitucionalidad, esto es, sea razonable y proporcional con el fin 
que se pretende conseguir con su adopción31. La igualdad así entendida no sólo exige un trato 
igual entre hombres y mujeres sino que por su dimensión material conlleva la admisibilidad de 
acciones dirigidas a erradicar la situación de desigualdad social de las mujeres.  

 
En este contexto merece especial atención la proyección de estas medidas o acciones 

positivas en el ámbito de la representación política, traducido legalmente en el principio de 
presencia equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales introducido en la 
Ley Orgánica de Régimen Electoral mediante la reforma realizada por la disposición adicional 
segunda de la LOI32. La inserción de ese principio cuenta con el respaldo que ofrecen los 

                                            
27 Vid. al respecto entre otras las SSTC 128/1989, 19/1989, 216/1991, 229/1992, 28/1992 
28 Entre otras vid. las SSTC 83/1984/3, 8/1986, 269/1994/4. Esta jurisprudencia ha sido confirmada en la STC 
12/2008/4 Entre otros argumentos el Tribunal Constitucional recurre a la correcta comprensión del alcance de la 
caracterización del Estado social y democrático de Derecho y en particular del art. 9.2. CE “deriva la justificación 
constitucional de que los cauces e instrumentos establecidos por el legislador faciliten la participación de todos los 
ciudadanos, removiendo, cuando sea preciso, los obstáculos de todo orden, tanto normativos como fácticos, que la 
impidan o dificulten y promoviendo las condiciones garantizadoras de la igualdad de los ciudadanos. En este punto 
cabe añadir que la igualdad sustantiva no sólo facilita la participación efectiva de todos en los asuntos públicos, sino 
que es un elemento definidor de la noción de ciudadanía”. 
29 Sobre estas cuestiones pueden consultarse entre otras las SSTC 83/1984, 8/1986, 128/1987, 18/1988, 19/1989, 
76/1990, 229/1992, 269/1994, 16/1995. Para un estudio sobre esta jurisprudencia vid. J. A. MONTILLA MARTOS, 
“El mandato constitucional de la promoción de la igualdad real y efectiva en la jurisprudencia constitucional. Su 
integración con el principio de igualdad”, en Estudios de Derecho Público. Homenaje a Juan José Ruíz-Rico, I. 
Tecnos, Madrid, pp. 437 y ss. 
30 Sobre la existencia de un “modelo de la especificación por medio de la igualdad como diferenciación” G. PECES-
BARBA MARTÍNEZ, “De la igualdad normativa a la igualdad de hecho. La cuotas femeninas en las elecciones”,  en 
J. A. LÓPEZ GARCÍA y J. ALBERTO DEL REAL (editores), Los Derechos: entre la ética, el poder y el Derecho, 
Dykinson, Madrid, 2000, pp. 169 y ss., p. 176. Igualmente sobre el derecho desigual igualatorio y la jurisprudencia 
constitucional vid. D. GIMÉNEZ GLUCK, Juicio de igualdad y Tribunal Consitucional, Bosch, Barcelona, 2004; A. 
RUBIO CASTRO, “La constitucionalidad de las diferencias”, Revista Jurídica de Igualdad de Género, nº 1, 2007, pp. 
81 y ss.  
31 En esta línea puede consultarse las SSTC 128/1987, 18/1988, 19/1989, 76/1990, 229/1992, 16/1995. Sobre los 
elementos o requisitos que garantizan la constitucionalidad de las medidas de acción positiva vid. Mª A. MARTÍN 
VIDA, Fundamento y límites constitucionales de las medidas de acción positiva, Civitas, Madrid, 2002, en especial, 
pp. 109 y ss. 
32 La disposición adicional primera de la LOI define el principio de presencia o composición equilibrada en siguientes 
términos: “A los efectos de esta Ley, se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres 
de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean 
menos del cuarenta por ciento”. La disposición adicional segunda de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 15 
de junio del Régimen Electoral General, añade un nuevo artículo 44 bis a la LOREG en virtud del cual las 
candidaturas que se presenten a la elecciones al Congreso, Senado, municipios, Asambleas legislativas las 
Comunidades Autónomas y al Parlamento Europeo “deberán tener una composición equilibrada de mujeres y 
hombres, de forma que en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo el 
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argumentos de constitucionalidad expresados durante años por un sector de la doctrina33, la 
mayoría de ellos expuestos y confirmados en la STC 12/2008, de 29 de enero34. El exacto 
contenido de la reforma de la ley electoral no establece una medida que favorezca a un sexo 
sobre otro, “sino una fórmula de equilibrio entre sexos, que tampoco es estrictamente paritaria, 
en cuanto que no impone una total igualdad entre hombres y mujeres, sino la regla de que unos 
y otras no podrán integrar las candidaturas electorales en una proporción inferior al 40 por 100 (o 
lo que es lo mismo, superior al 60 por 100)”. Se trata por tanto de una acción legislativa que tiene 
un efecto “bidireccional, en cuanto que esa proporción se asegura igualmente a uno y otro sexo” 
(STC 12/2008/3). El respeto a los límites constitucionales marcado por las exigencias de 
motivación, razonabilidad y proporcionalidad son determinantes para la legitimidad constitucional 
de la actuación del legislador. Como también el objetivo que se persigue con la introducción de 
este principio, actividad presidida por la necesidad de cumplir con una exigencia básica en el 
constitucionalismo democrático de garantizar a todos los sujetos titulares de los derechos de 
participación política, su ejercicio en condiciones de igualdad35. El sistema no se sostiene pues 
en la idea de “discriminación inversa” a favor de las mujeres sino en su carácter bidireccional 
para hombres y mujeres, lo que elimina la acción legislativa del ámbito de las acciones o 
medidas positivas, y lo realiza mediante una técnica jurídica adecuada y proporcionada a los 
fines engarzados en el sistema de valores y principios constitucionalmente consagrados, al optar 
por un mecanismo que favorece la representación equilibrada de ambos sexos en términos de 
mínimos y máximos.  

 
El Estatuto de Autonomía de Andalucía, se hace eco de ese tradicional déficit de 

representación de la mujer en el ejercicio del poder político y, en consecuencia, contribuye al 
logro de ese objetivo establecido por la idea de democracia paritaria de repartir (no de forma 
igual pero si) de forma equilibrada el ejercicio del poder político entre mujeres y hombres y el 
reparto de las tareas públicas. Las exigencias de alcanzar un equilibrio en el marco de la 
representación política se contemplan en el EA en dos ámbitos diferentes. En primer lugar, en 

                                                                                                                                
cuarenta por ciento. Cuando el número de puestos a cubrir sea inferior a cinco, la proporción de mujeres y hombres 
será lo más cercana posible al equilibrio numérico”. En todo caso, esta norma contiene dos excepciones en su 
aplicación: 1) respecto de las candidaturas que se presenten en municipios con un número igual o inferior a 3000 
habitantes y 2) respecto de las candidaturas que se presenten en islas con un número igual o inferior a 5000 
habitantes.     
33 Para un desarrollo de estos argumentos frente a las críticas a las medidas de paridad electoral, vid. entre otros, 
los trabajos de Mª A. TRUJILLO, “La paridad política”, Mujer y Constitución en España, Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, Madrid, 2000, pp. 355 y ss, P. BIGLINO CAMPOS, “Las Mujeres en los partidos políticos: 
representación, igualdad y cuotas internas”, Mujer y Constitución en España, op. cit, pp. 409 y ss, en especial, 412 a 
414. Mª L. BALAGUER CALLEJÓN, “Desigualdad compensatoria en el acceso a cargos representativos en el 
ordenamiento jurídico constitucional español, Situaciones comparadas”, Mujer y Constitución en España, op. cit. pp. 
385 y ss; igualmente de esta última autora puede consultarse su posterior desarrollo en Mujer y Constitución, op. cit. 
pp. 125 a 155. O. SALAZAR, Las cuotas electorales femeninas: una exigencia del principio de igualdad sustancial, 
Diputación Provincial de Córdoba, Córdoba, 2001  
34 El citado pronunciamiento resuelva las dudas sobre constitucionalidad de la introducción de este principio, 
fundamentadas en la presunta lesión de hasta cinco derechos y principios básicos del sistema democrático: el 
principio de igualdad en el ejercicio del sufragio pasivo (el artículo 14 en relación con el 23.2 de la Constitución), el 
derecho de participación política (art. 23 CE), el derecho de asociación en partidos políticos (artículos 6 y 22 del 
texto constitucional), la libertad (ideológica) de los partidos políticos para la presentación de candidaturas (art. 16 y 
20.1 a) CE y, por ultimo, la quiebra del principio de unidad de pueblo. (STC 12/2008/5, 6 y 9) Un Comentario 
inmediato a los principales aspectos tratados en la STC 12/2008 sobre este extremo en P. BIGLINO CAMPOS, 
“Variaciones sobre las listas electorales de composición equilibrada. (Comentario a la STC 12/2008)”, Revista 
Española de Derecho Constitucional, nº 83, 2008, pp. 277 y ss. 
35 En efecto, el principio de presencia o composición equilibrada se incorpora con el objetivo esencial de tratar, 
según la propia ley “de asegurar una representación suficientemente significativa de ambos sexos en órganos y 
cargos de responsabilidad”, con la que “mejorar la calidad de esa representación y con ella de nuestra propia 
democracia” (Exposición de Motivos, III). 
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materia electoral, el artículo 105.2 EA establece como un mandato al legislador electoral 
autonómico la introducción de “criterios de igualdad de género para la elaboración de las listas 
electorales”. Es claro que los términos de la reforma de la legislación orgánica antes referida 
precisa esta fórmula estatutaria pues el legislador estatal, en el ejercicio de su competencia 
exclusiva para determinar las condiciones básicas que garanticen la igualdad del ejercicio de los 
derechos de todos en el conjunto del Estado (artículo 149.1.1 de la CE)36, fija como condición 
común y válida para todos los procesos electorales, el porcentaje mínimo del cuarenta por ciento 
de presencia de cualquiera de los sexos en las candidaturas que se presenten a cualquiera de 
las instituciones de representación política (del Estado, Comunidades Autónomas, municipios e 
instancias europeas). En todo caso, se trata de un porcentaje mínimo para las elecciones a los 
Parlamentos autonómicos pues la legislación electoral específica podrá contemplar medidas 
destinadas a favorecer una mayor representación política de las mujeres en las Asambleas 
legislativos autonómicas (disposición adicional segunda LOI). 

 
En efecto, por un lado según advierte el propio legislador los preceptos contenidos en el 

Título Preliminar, el Título I, el capítulo II del Título II, los artículos 28 a 31 y la disposición 
adicional primera, son normas dictadas al amparo de la competencias estatal prevista en el 
artículo 149.1.1 CE para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 
españoles en el ejercicio de los derechos (disposición final primera, apartado primero). 
Asimismo, conviene destacar que la regulación establecida en las disposiciones adicionales 
primera, segunda y tercera tiene carácter orgánico (disposición final segunda). El doble carácter 
orgánico y de “condición básica” de la disposición adicional primera arroja importantes efectos 
sobre la efectividad del principio de composición o presencia equilibrada, pues al ser definida por 
la Ley Orgánica de Igualdad como un mínimo común uniforme para el conjunto del Estado37, el 
legislador estatal condiciona el ejercicio de las competencias que las Comunidades Autónomas 
puedan desarrollar en materia de igualdad de género38. Pero además, con el carácter orgánico 

                                            
36 Dentro de esas “condiciones mínimas” fijadas por el legislador estatal, cuya efectividad se extiende al conjunto del 
Estado, se incluyen contenidos tan destacables para el ámbito de la participación política como el principio de 
representación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales, en la toma de decisiones (artículo 
14.4) y en los nombramientos y designaciones de cargos de responsabilidad realizados por los poderes públicos 
(artículo 16), la trasversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres (artículo 15) y la importante 
reforma prevista en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 
37 Conforme a la jurisprudencia constitucional “el art. 149.1.1 CE, más que delimitar un ámbito material excluyente 
de toda intervención de las comunidades autónomas, lo que contiene es una habilitación para que el Estado 
condicione –mediante, precisamente, el establecimiento de una “condiciones básicas” uniformes- el ejercicio de 
esas competencias autonómicas con el objeto de garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus 
derechos y en el cumplimiento de sus deberes constitucionales”, (STC 173/1998/9, párrafo 3). Sobre este título 
competencial del Estado, el Tribunal Constitucional también precisaría que se trata de un título “que faculta al 
Estado para regular las condiciones no ya que establezcan, sino que garanticen la igualdad sustancial de los 
españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales (STC 152/1988/4). Igualmente, la jurisprudencia 
constitucional advertiría que “condiciones básicas” no es sinónimo de “legislación básica”, “bases” o “normas 
básicas”. Según afirma el Tribunal Constitucional, ”el art. 149.1.1 CE, en efecto, no ha atribuido al Estado la fijación 
de las bases sobre los derechos y libertades constitucionales, sino sólo el establecimiento  -eso sí, entero- de 
aquellas condiciones básicas que tiendan a garantizar la igualdad”, (STC 61/1997). 
38 Sobre la definición de lo básico en la doctrina y la evolución del concepto en la jurisprudencia constitucional, vid. 
entre otros, A. BAYONA I ROCAMORA, “La evolución del concepto de competencia básica en la doctrina y 
jurisprudencia constitucional”, en Revista Española de Derecho Administrativo, nº 45, 1985, J. JIMÉNEZ CAMPO, 
“¿Qué es lo básico? Legislación compartida en el Estado Autonómico”, en Revista Española de Derecho 
Constitucional, nº 27, 1989, pp. 39 y ss. F. CAAMAÑO, “El abandono de lo básico. Estado autonómico y mitos 
fundacionales. A propósito de la L. O. 1/2000, de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, en 
Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario, 12-13, Murcia, 2000-2001; pp. 87 y ss. J. A. MONTILLA 
MARTOS, “Los elementos formales en el proceso de producción normativa de lo básico”, en Revista Española de 
Derecho Constitucional, nº 68, 2003, pp. 89 y ss. del mismo autor “La articulación normativa bases-desarrollo al 
incorporar el Derecho europeo en el Estado Autonómico”, en Revista de Derecho Constitucional Europeo, nº 2, 
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de algunos de sus preceptos se vuelve a conectar las facultades legislativas estatales y 
autonómicas en materia electoral y, en ese sentido, constituye una nueva muestra de la 
necesaria articulación entre la legislación orgánica y la ordinaria39. La trascendencia que tiene 
esta regulación estatal para la realización efectiva del principio de igualdad en el ámbito político 
es pues manifiesta, dada la amplitud de las medidas y su extensión al conjunto del Estado. Los 
legisladores electorales autonómicos deben partir y respetar los mínimos marcados por el 
legislador estatal respecto al porcentaje de presencia de mujeres y hombres en las candidaturas 
electorales. Pero, a partir de ahí podrán establecer medidas favorecedoras del sexo 
tradicionalmente menos representado en las instituciones políticas autonómicas, incrementando 
de ese modo la efectividad del principio de presencia o composición equilibrada en el particular 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.  

 
Pues bien, la necesidad de incrementar la participación de la mujer en los espacios de 

decisión política y mejorar con ello la calidad del sistema democrático en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía sería asumida como un objetivo y principio de actuación del 
legislador andaluz con anterioridad a su inclusión en la regulación orgánica. En efecto, esta 
cuestión sería el objeto de la reforma de la ley electoral andaluza en el año 2005 para introducir 
la obligatoriedad de alternar hombres y mujeres en las candidaturas a las elecciones 
autonómicas. Por otra parte, el EAA recoge el principio de presencia equilibrada de ambos sexos 
como un criterio que debe regir los procesos de nombramiento y designación de las personas 
que integran las instituciones y órganos que corresponda realizar al Parlamento de Andalucía 
(art. 107 EA)40. La exigencia de respeto a este principio se extiende también a los procesos de 
nombramiento de los titulares de los órganos directivos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma, cuya designación corresponda al Consejo de Gobierno o a sus miembros, así como 
de los titulares de los órganos colegiados o consultivos de la Comunidad Autónoma (art. 135 
EA)41. A diferencia de la regulación anterior, donde la redacción del precepto elimina cualquier 
duda respecto a la imposición del principio, en este supuesto la obligación de respeto es sólo 
mediata pues sólo afectará directamente en la medida en que sea concretada por el legislador42. 
Esta exigencia se traslada a la legislación específica relativa a determinados órganos de la 
Comunidad Autónoma, como es el caso del Consejo Consultivo de Andalucía, cuya composición 
debe responder desde la aprobación de la ley 4/2005, de 8 de abril, a idénticos criterios de 
representación equilibrada de mujeres y hombres43. Como también alcanza a la composición del 
Gobierno autonómico, según prevé la ley 6/2006, de 26 de octubre, del Gobierno44. 

                                                                                                                                
2004, pp. 207 y ss; E. ÁLVAREZ CONDE, “La legislación básica del Estado como parámetro de validez de la 
normativa autonómica”, en Revista Española de la Función consultiva, nº 2, 2004, pp.23 y ss.  
39 Sobre las relaciones entre ley orgánica y ley ordinaria, vid. F. BALAGUER CALLEJÓN, Fuentes del Derecho, 
Tecnos, Madrid, vol, II, 1992. 
40 El artículo 107 rubricado Presencia equilibrada de hombres y mujeres en los nombramientos y designaciones, 
dispone: “En los nombramientos y designaciones de instituciones y órganos que corresponda efectuar al Parlamento 
de Andalucía regirá el principio de presencia equilibrada entre hombres y mujeres”.  
41 Según la redacción de este precepto, “Una ley regulará el principio de presencia equilibrada de hombres y 
mujeres en el nombramiento de los titulares de los órganos directivos de la Administración andaluza cuya 
designación corresponda al Consejo de Gobierno o a los miembros del mismo en sus respectivos ámbitos. El mismo 
principio regirá en los nombramientos de los órganos colegiados o consultivos que corresponda efectuar en el 
ámbito de la Administración andaluza”. 
42 Esta concreción sería ya realizada en el derogado art. 140 de la ley 18/2003, de 29 de diciembre, de medidas 
fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma andaluza, donde expresamente se recogía la exigencia de 
composición paritaria en términos de presencia equilibrada en la creación, modificación o renovación de los órganos 
consultivos y de asesoramiento de la Administración de la Junta de Andalucía.  
43 Conforme al artículo 5 de la ley del Consejo Consultivo de Andalucía, “El Consejo Consultivo está constituido por 
el Presidente, los Consejeros Permanentes, los Consejeros electivos y los Consejeros natos. Estará asistido por el 
Secretario General, que actuará con voz y sin voto. Su composición y posterior renovación responderá a criterios de 
participación paritaria de hombres y mujeres. A tal efecto, ambos sexos deberán estar representados en, al menos, 
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2.2. La igualdad de género como objetivo y principio orientador de la actuación de los poderes 
públicos autonómicos 
 

Como se ha indicado la regulación estatutaria en materia de igualdad género contiene el 
reconocimiento expreso de derechos subjetivos de prestación o protección que como tales son 
exigibles a los poderes públicos. Pero también la opción decidida del legislador estatutario a 
favor de la igualdad de género se traduce en un mandato dirigido a los poderes públicos para 
que mediante unas políticas orientadas a la plena equiparación laboral entre hombres y mujeres 
y a la conciliación de la vida laboral y familiar (artículo 37.1.11º), logren garantizar y asegurar el 
ejercicio de esos derechos, además de elevar la exigencia igualdad entre mujeres y hombres a la 
categoría de objetivo esencial de la Comunidad Autónoma. En efecto, la primera referencia al 
compromiso adquirido a favor de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres se halla recogida 
en el Título Preliminar, donde entre los “objetivos básicos de la Comunidad Autónoma” el artículo 
10 recoge un triple contenido: a) por un lado una cláusula de igualdad promocional similar a la 
prevista en el artículo 9.2 CE, a la que añade una referencia expresa a la posibilidad de que se 
adopten medidas de acción positiva para su consecución45; b) en segundo lugar, incorpora al 
Estatuto el concepto de democracia paritaria y la necesidad de participación plena de las 
mujeres en la vida social y de eliminación de toda discriminación en cualquier ámbito de la vida 
pública46. De este modo, la realización de políticas propias en materia de igualdad entre hombres 
y mujeres aparece como un objetivo esencial de la Comunidad Autónoma, individualizado del 
objetivo general de promoción de la igualdad real y efectiva, lo que revierte en la recepción 
estatutaria de las facultades autonómicas para adoptar medidas de acción positiva orientadas a 
conseguir el objetivo general de la igualdad material y en la incorporación de la idea de 
democracia paritaria con el paralelo objetivo de eliminar cualquier tipo de discriminación; c) De 
acuerdo con estos objetivos, las políticas públicas andaluzas deberán incidir singularmente, entre 
otros ámbitos, en la conciliación de la vida familiar y laboral y la especial garantía de puestos de 
trabajo para las mujeres, exigencia elevada a categoría de objetivo básico de la Comunidad 
Autónoma47.   

 
Como complemento del reconocimiento de los derechos subjetivos en esta materia y 

objetivos básicos establecidos en el artículo 10 de la reforma, el artículo 37 EAA concreta la 
igualdad de género como principio informador y orientador de la actuación de todos los poderes 
públicos autonómicos, y cuya actividad deberá dirigirse en este ámbito a la lucha contra el 
sexismo y la plena equiparación laboral entre hombres y mujeres y la conciliación de la vida 

                                                                                                                                
un 40 por ciento de los miembros de cada caso designados. De esta regla se excluirán aquellos que fueren 
designados en función del cargo específico que desempeñen o hubieren desempeñado”. 
44 Conforme al artículo 18.3 de la ley del Gobierno “En las designaciones de las personas integrantes del Consejo de 
Gobierno que realice el Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía, cada sexo estará representado en, al 
menos, un 40 por ciento”. 
45 Según dispone el art. 10.1 EAA “La Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que integra sean reales y efectivas; removerá los obstáculos 
que impidan o dificulten su plenitud y fomentará la calidad de la democracia facilitando la participación de todos los 
andaluces en la vida política, económica, cultural y social. A tales efectos, adoptará todas las medidas de acción 
positiva que resulten necesarias”.  
46 Según el art. 10.2 EAA  “La Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer 
andaluces, promoviendo la democracia paritaria y la plena incorporación de aquella en la vida social, superando 
cualquier discriminación laboral, cultural, económica, política o social”   
47 Conforme al apartado tercero del art. 10 EAA, “la Comunidad Autónoma en defensa del interés general, ejercerá 
sus poderes con los siguientes objetivos básicos: 1º (…) la conciliación de la vida familiar y laboral y la especial 
garantía de puestos de trabajo para las mujeres y las jóvenes generaciones de andaluces” 
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laboral y familiar48 La preocupación por garantizar la igualdad real en el ámbito laboral y la 
necesidad de establecer mecanismos que hagan posible la conciliación de la vida laboral y 
personal se recoge igualmente en el titulo estatutario dedicado al empleo, donde ambas 
perspectivas son objetivo de una regulación específica (arts. 167 y 168 EA)49. La efectividad de 
la igualdad de género como principio rector condiciona la actividad del conjunto de poderes 
públicos, en particular del legislador, que deberá impulsar medidas legislativas al respecto, de la 
actividad judicial y de la actuación administrativa cuya eficacia y eficiencia estará igualmente 
condicionada por este principio50. Así pues, la inclusión de la igualdad de género como un 
objetivo de la Comunidad Autónoma y singularmente como un principio rector de las políticas 
públicas autónomas informa todo el ordenamiento jurídico autonómico y orienta la actuación de 
los poderes públicos en su acción diaria con el fin de garantizar y asegurar el respeto a la 
igualdad entre las mujeres y los hombres.  

 
Por último, resulta destacable la asunción estatutaria de la competencia autonómica en 

materia de igualdad de género (art. 73 EA), en virtud de la cual la Comunidad Autónoma asume 
dos tipos de competencias, dependiendo del ámbito en el que se fomente la igualdad: unas en 
exclusiva respecto a las cuales asume facultades normativas y ejecutivas y de promoción de la 
igualdad y de planificación en materia de políticas para la mujer; y otras compartidas con el 
Estado cuando se trate de realizar actuaciones en el marco de la lucha contra la violencia de 
género51. A partir de esta regulación estatutaria, mediante la cual el texto del Estatuto de 
Autonomía ofrece un nuevo ámbito de actuación a la Comunidad Autónoma en materia de 

                                            
48 .De acuerdo con la redacción de este precepto: “1. Los poderes públicos de la Comunidad autónoma orientarán 
sus políticas públicas a garantizar y asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos en el Capítulo anterior y 
alcanzar los objetivos básicos establecidos en el artículo 10, mediante la aplicación efectiva de los siguientes 
principios rectores: 
2º. La lucha contra el sexismo, la xenofobia, la homofobia y el belicismo, especialmente mediante la educación en 
valores que fomenten la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad” 
11º La plena equiparación laboral entre hombres y mujeres y así como la conciliación de la vida laboral y familiar. 
2. Los anteriores principios se orientarán además a superar las situaciones de desigualdad y discriminación de las 
personas y grupos que puedan derivarse de sus circunstancias personales o sociales o de cualquier otra forma de 
marginación o exclusión”.    
49 Al respecto, el art. 167 EA dispone que “los poderes públicos garantizarán el cumplimiento del principio de 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, en el acceso a la ocupación la formación y 
promoción profesional, las condiciones de trabajo, incluida la retribución, así como que las mujeres no sean 
discriminadas por causa de embarazo o maternidad”. Por otra parte, el art. 168 EA en materia de conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal, establece que “La Comunidad Autónoma impulsará políticas que favorezcan la 
conciliación del trabajo con la vida personal y familiar”  
50 Al respecto, el art. 40.2 EA establece expresamente que los poderes públicos “adoptarán las medidas que sean 
necesarias para el efectivo cumplimiento de estos principios, en su caso, mediante el impulso de la legislación 
pertinente, la garantía de una financiación suficiente y la eficacia y eficiencia de las actuaciones administrativas”. 
51 Artículo 73: “1 Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de políticas de 
género que, respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de la competencia que le atribuye el art. 149.1.1ª 
de la Constitución, incluye, en todo caso:  
a) La promoción de la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales, laborales, económicos o 
representativos. 
Se atribuye expresamente a la Comunidad Autónoma de Andalucía la facultad de dictar normativas propias o de 
desarrollo en esta materia. 
b) La planificación y ejecución de normas y planes en materia de políticas para la mujer, así como el establecimiento 
de acciones positivas para erradicar la discriminación por razón de sexo. 
c) La promoción del asociacionismo de mujeres. 
2. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en materia de lucha contra la violencia de 
género, la planificación de actuaciones y la capacidad de evaluación y propuesta ante la Administración central. La 
Comunidad Autónoma podrá establecer medidas e instrumentos para la sensibilización sobre la violencia de género 
y para su detección y prevención, así como regular servicios y destinar recursos propios para conseguir una 
protección integral de las mujeres que han sufrido este tipo de violencia”. 
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igualdad de género, concretando y ampliando sus facultades normativas y ejecutivas, el 
desarrollo legislativo en esta materia ha sido expresado de forma muy destacable como se 
analiza en las páginas siguientes en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de 
la igualdad de género en Andalucía. 

 
3. EL LEGISLADOR AUTONÓMICO ANTE LA EXIGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA 
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 
 

Uno de los contenidos estatutarios con mayores posibilidades de irradiación material y 
proyección legal es el referido a las exigencias de garantía de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres expresado tanto como objetivo y principio de la Comunidad Autónoma y 
como derecho subjetivo, mandato y objetivo que se extienden a todos los ámbitos de la vida 
pública (arts. 10.2, 15 y 38 EAA). La respuesta del legislador autonómico ante esta exigencia se 
halla en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre (en adelante LAI), cuya redacción ha estado guiada 
por el objetivo global de eliminar toda manifestación de discriminación hacia las mujeres y 
conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. La aprobación de la ley se 
enmarca en el contexto político y legal desarrollado durante los últimos años a nivel internacional 
y europeo a favor de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres e incorporado 
a nivel nacional en la LOI 3/2007, de 22 de marzo como marco general de desarrollo de la 
igualdad de oportunidades. En este contexto, el legislador andaluz adquiere el compromiso de 
“contribuir a la superación histórica de la desigualdad de la mujer en Andalucía” (Exposición de 
Motivos, IV LAI) y lo hace asumiendo como objetivo esencial “garantizar el cumplimiento de la 
transversalidad como instrumento imprescindible para el ejercicio de las competencias 
autonómicas en clave de género” (Exposición de Motivos, VI LAI). La actividad legislativa 
continúa pues el proceso desarrollado desde hace años por los poderes autonómicos en 
distintas facetas de la igualdad de género y, dado su objetivo y ámbito de aplicación52, completa 
para el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma el marco normativo predeterminado por los 
textos internacionales y las normas constitucionales, estatutarias y legales aprobadas para hacer 
efectiva la igualdad entre mujeres y hombres.  
 
3.1. Principios generales de actuación e instrumentos para la integración de la perspectiva de 
género en las políticas públicas  
 

En el diseño de este marco general para la promoción de la igualdad de género en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía el legislador fija una serie de principios generales 
destinados a hacer efectiva la igualdad y que deberán presidir la actuación de los poderes 
públicos, así como unos mecanismos específicos destinados a integrar la igualdad de género en 
todas las políticas públicas. De acuerdo con estas previsiones, la actividad de los poderes 
públicos estará regida por hasta catorce principios  recogidos en el art. 4 LAI y orientados a 
hacer efectivo el mandato de promoción de la igualdad: (1) la igualdad de trato entre mujeres y 
hombres, (2) el establecimiento de medidas dirigidas a eliminar la discriminación, (3) el 
reconocimiento de la maternidad como un valor social y la consideración de la paternidad en un 

                                            
52 Conforme el artículo 1 de la LAI, “constituye el objeto de esta Ley hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución y 15 y 38 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, seguir avanzando hacia una sociedad más democrática, más justa y más 
solidaria”. Respecto a su ámbito de aplicación, el art. 2.1 de la LAI precisa que “La presente Ley será de aplicación 
en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía”, lo que implica su vinculación al conjunto de 
órganos de la Administración autonómica y local, sus organismos autónomos, empresas, consorcios, fundaciones y 
demás entidades con personalidad jurídica propia con representación directa de la Junta de Andalucía o los entes 
locales, así como al sistema universitario andaluz. Igualmente, el apartado 3 del art. 2 de la ley establece que “será 
de aplicación a las personas físicas y jurídicas, en los términos establecidos en la presente Ley”.  
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contexto de corresponsabilidad, (4) el fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres 
en las tareas propias del ámbito familiar y doméstico, (5) la adopción de medidas específicas 
orientadas a eliminar las desigualdades de hecho por razón de sexo (6) la especial protección de 
la mujeres frente a situaciones que generen múltiples situaciones de discriminación, (7) la 
promoción en el acceso a los recursos y su participación plena en la sociedad de las mujeres 
que viven en el medio rural, (8) la participación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos 
y ámbitos de decisión y representación política, (9) el impulso de relaciones de colaboración, 
coordinación y cooperación con otras administraciones, instituciones y agentes sociales, (10) la 
adopción de las medidas que sean necesarias para eliminar el uso sexista del lenguaje y 
garantizar un uso igualitario de la imagen de las mujeres y los hombres, (11) la adopción de 
medidas de conciliación entre la vida familiar y laboral, (12) el impulso de la igualdad real en las 
relaciones entre particulares, (13) la efectiva incorporación de la igualdad de género y la 
coeducación en el sistema educativo, (14) la adopción de medidas dirigidas a garantizar la 
igualdad en el ámbito laboral. 

 
La delimitación de cada uno de estos principios esenciales de actuación implica la 

aceptación por parte del legislador de una realidad subyacente: la existencia de situaciones 
reales de desigualdad entre mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma. Por eso, la ley 
formula en primer lugar y con alcance global, el principio de igualdad de trato entre mujeres y 
hombres y en esa medida, se mueve en el terreno de la exigencia común a ambos sexos de 
respeto al principio de igualdad, si bien en determinados supuestos el logro de esa exigencia se 
proyecta especialmente sobre las mujeres dada la posición de desigualdad objetiva en que se 
encuentran en espacios concretos del desarrollo de su vida pública o privada53. Esto conlleva la 
necesaria adopción de medidas destinadas, en un sentido negativo, a eliminar las situaciones de 
discriminación existentes y, en un sentido positivo, a lograr la plena equiparación de mujeres y 
hombres en todos los ámbitos de la vida familiar, personal y profesional.  

 
Por otra parte, la ley andaluza consagra en el Título I mecanismos específicos 

orientados a insertar la perspectiva de género en las políticas públicas que se desarrollen en el 
territorio andaluz. La incorporación del principio de transversalidad se eleva como el instrumento 
protagonista en esta opción legislativa a favor de la igualdad de género. Esta medida ha sido 
incorporada expresamente por el legislador estatal como el principio fundamental en la 
articulación normativa de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, delimitando su 
significado y alcance54. El legislador orgánico asume pues la exigencia de proyectar la regulación 

                                            
53 En este punto por tanto, la ley andaluza coincide en el modo de actuar con el legislador orgánico ya que ambas 
normas fijan el principio de igualdad de trato entre los dos sexos como principio general de actuación, aunque su 
concreción recaiga en no pocas ocasiones en medidas o actuaciones dirigidas singularmente a las mujeres con el 
fin de eliminar la situación de desventaja que este colectivo sufre en amplias facetas del desarrollo de su vida. Sobre 
el alcance del principio de igualdad de trato y oportunidades en la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres, vid. el comentario realizado por R. VALPUESTA FERNÁNDEZ, en Actualidad, 19, Centro de 
Estudios Andaluces, septiembre de 2007, pp. 9 y ss.  
54 Al respecto la Exposición de Motivos, III de la LOI afirma que “La mayor novedad de esta ley radica, con todo, en 
la prevención de conductas antidiscriminatorias y en la previsión de políticas activas para hacer efectivo el principio 
de igualdad. Tal opción implica necesariamente una proyección del principio de igualdad sobre los diversos ámbitos 
del ordenamiento de la realidad social, cultural y artística, en que pueda generarse o perpetuarse la desigualdad. De 
ahí la consideración de la dimensión trasversal de la igualdad, seña de identidad del moderno derecho 
antidiscriminatorio, como principio fundamental del presente texto”.  
Igualmente resulta interesante la formulación de la transversalidad recogida en el art. 15 LOI según el cual “El 
principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la 
actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la 
adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición de su presupuestación de políticas públicas 
en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades”. 
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de la igualdad sobre todos los ámbitos territoriales (estatal, autonómico y local) y sobre todos los 
espacios de la realidad social, política o económica donde resulte necesario garantizar su 
respeto y promover su realización efectiva. Para ello se sirve de la competencia estatal para 
regular las condiciones básicas que aseguren la igualdad de todos en el ejercicio de los 
derechos constitucionales (art. 149.1.1ª CE) definiendo las condiciones básicas comunes para la 
efectividad de la igualdad de género y desarrollando aquellos ámbitos que recaen directamente 
en el ejercicio de las competencias estatales. La definición de la transversalidad como mínimo 
común uniforme para el conjunto del Estado (Disposición final primera, apartado 1 de la LOI) 
condiciona el ejercicio de las competencias autonómicas en esta materia, de modo que este 
principio se eleva como un elemento necesario del desarrollo normativo y la ejecución de las 
políticas autonómicas en materia de igualdad de género.  

 
Como consecuencia de estas previsiones, en la legislación andaluza para la promoción 

de la igualdad real la tranversalidad es considerada como el instrumento que permite “integrar la 
perspectiva de género en el ejercicio de las competencias de las distintas políticas y acciones 
públicas” (art. 3.5 LAI). Su recepción como contenido mínimo y común en la regulación normativa 
de la igualdad de género se halla en el art. 5 LAI donde se contiene un mandato dirigido a los 
poderes públicos para que potencien la inclusión de la perspectiva de género en el conjunto de 
las políticas y actuaciones de los poderes públicos autonómicos, en particular, en los 
procedimientos de elaboración y aplicación de las disposiciones normativas autonómicas, 
adaptándolas de acuerdo con las prioridades y necesidades propias de las mujeres y los 
hombres con el fin de eliminar las situaciones de discriminación y fomentar la igualdad real55. 
Como efecto inmediato de esta previsión, la propia ley asume una regulación transversal de la 
igualdad de género que se proyecta sobre los más diversos ámbitos de actuación del poder 
público. Así, en el Titulo II de la LAI se establecen medidas para promover la igualdad de género 
una pluralidad de ámbitos de desarrollo de la vida: en la enseñanza, el empleo, la conciliación de 
la vida laboral, familiar y personal, la salud y el bienestar social, urbanismo y vivienda, nuevas 
tecnologías, mundo rural, participación social, política y económica e imagen y medidos de 
comunicación social. 

 
Por otro lado, la ley incorpora instrumentos presentes ya desde hace algunos años en el 

diseño, la planificación y la ejecución de numerosas políticas públicas, singularmente expresados 
en tres técnicas concretas: En primer lugar, en la obligatoriedad del informe de evaluación de 
impacto de género en los proyectos de ley y de reglamento y los planes aprobados por el 
Consejo de Gobierno, ahora ampliado para todos los poderes públicos de Andalucía y el 
desarrollo del conjunto de las competencias autonómicas. El informe de evaluación de impacto 
de género deberá contener los indicadores de género, mecanismos y medidas que resulten 
necesarias para el logro del objetivo final de eliminar diferencias entre sexos y promover la 
igualdad real (art. 6 LAI)56. En según lugar, la evaluación del impacto de género se proyecta 

                                            
55 Según la redacción prevista en el art. 5 LAI, “Los poderes públicos potenciarán que la perspectiva de la igualdad 
de género esté presente en la elaboración, ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas, de las políticas 
en todos los ámbitos de actuación, considerando sistemáticamente las prioridades y necesidades propias de las 
mujeres y de los hombres, al objeto de adaptarlas para eliminar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad 
de género”  
56 Los términos del artículo 6 LAI son los siguientes: 1. Los poderes públicos de Andalucía incorporarán la 
evaluación del impacto de género en el desarrollo de sus competencias, para garantizar la integración del principio 
de igualdad entre hombres y mujeres. 2. Todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que 
apruebe el Consejo de Gobierno incorporarán, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razón de género. A 
tal fin, en el proceso de tramitación de esas decisiones, deberá emitirse, por parte de quien reglamentariamente 
corresponda, un informe de evaluación del impacto de género del contenido de las mismas. 3. Dicho informe de 
evaluación de impacto de género irá acompañado de indicadores pertinentes en género, mecanismos y medidas 
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especialmente en el procedimiento de elaboración de la ley de presupuestos de la Comunidad 
Autónoma, considerado como un “elemento activo en la consecución de forma efectiva del 
objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres” (art. 8.1 LAI). Por esa razón, el anteproyecto de 
ley de presupuestos deberá estar acompañado del correspondiente informe emitido por la 
Comisión de Impacto de Genero en los Presupuestos, dependiente de la Consejería de 
Economía y Hacienda, en el que participará igualmente el Instituto Andaluz de la Mujer57. Por 
último, en la recepción del principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 
órganos de dirección y colegiados de la Administración autonómica en cuya designación 
participe el Consejo de Gobierno, regulación que se suma a la prevista con anterioridad respecto 
a la composición del Gobierno autonómico58 y la creación, modificación o renovación de órganos 
consultivos y de asesoramiento de la administración de la Junta de Andalucía.  

 
En este punto, el legislador concreta la regulación estatutaria y legal previa al establecer 

dos criterios para la garantizar la efectividad del principio: a) del cómputo se excluirán las 
personas que formen parte del órgano por razón del cargo específico que desempeñen y b) las 
entidades o instituciones a las que corresponda realizar la propuesta o designación, facilitarán la 
composición que responda a criterios de representación equilibrada (art. 11 LAI). El primero de 
estos criterios ya había sido contemplado por el legislador para la composición del Consejo 
Consultivo de Andalucía59. Y es que en efecto, dada la diversa procedencia de los miembros de 
esta institución autonómica y, en particular, la presencia de miembros natos que lo son por razón 
del cargo que desempeñan o han desempeñado en otras instituciones u organismos 
autonómicos, la fórmula excluyente prevista pretende compatibilizar el sistema diseñado para la 
configuración de la institución con la exigencia de presencia equilibrada entre ambos sexos. El 
resultado final conduce, sin embargo, a una desacertada restricción en la aplicación de este 
criterio que sólo se proyecta sobre el proceso de designación o propuesta de los miembros 
electivos. Respecto al segundo criterio, cabe advertir la ambigüedad de la fórmula prevista dada 
la flexibilidad del término empleado por el legislador (“facilitará”) para vincular la propuesta 
realizada por el correspondiente órgano o institución al principio de representación equilibrada. 

 
La regulación legal en este aspecto se completa con la previsión de otros mecanismos 

de indudable trascendencia destinados igualmente a hacer realidad la igualdad entre mujeres y 
hombres. Así, se prevé un instrumento decisivo en la integración de las políticas de igualdad, el 
Plan Estratégico para la igualdad de mujeres y hombres, cuya aprobación corresponde al 
Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de igualdad, donde 
se recogen medidas concretas para la consecución de la igualdad y la eliminación de las 
desigualdades, aplicables durante un periodo de cuatro años (art. 7 LAI)60. Por otra parte, la ley 

                                                                                                                                
dirigidas a paliar y neutralizar los posibles impactos negativos que se detecten sobre las mujeres y los hombres, así 
como a reducir o eliminar las diferencias encontradas, promoviendo de esta forma la igualdad entre los sexos 
57 No obstante, como ha sido indicado, se trata de una medida ya adoptada años antes, de modo que esta 
regulación vendría a completar la contenida en un sentido similar en el artículo 139 de la Ley 18/2003, de 29 de 
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.   
58 Conforme al art. 18.3 de la Ley 16/2006 de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
“En las designaciones de las personas integrantes del consejo de Gobierno que realice el Presidente o la Presidenta 
de la Junta de Andalucía, cada sexo estará representado en, al menos, un 40 por 100”.  
59 Al respecto vid. la redacción del art. 5 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía 
reproducidos en la nota nº 43.  
60 De forma inmediata a la publicación de la LAI, el 17 de diciembre de 2007 el Gobierno aprobó el Plan Estratégico 
de Igualdad de Oportunidades para el periodo 2008-2011 cuyo contenido está inspirado en cuatro grandes principios 
(redefinición del modelo de ciudadanía, el empoderamiento de las mujeres, la transversalidad de género y el 
reconocimiento de la innovación científica) y se articula en torno a 12 ejes: participación social y política, 
participación económica, corresponsabilidad, educación, innovación, conocimiento, salud, imagen, atención a la 
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contiene una mención expresa a las exigencias de garantía del uso no sexista del leguaje y un 
tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes que utilice la Administración autonómica 
para el desarrollo de sus políticas (art. 9 LAI). Como también prevé la necesidad de incluir la 
variable de género en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que se realicen, analizar 
los resultados obtenidos desde una perspectiva de género y realizar investigaciones que 
recaigan sobre la desigualdad por razón de sexo, especialmente respecto de las mujeres sobre 
las que inciden diversos factores de discriminación, como sucede con las mujeres que viven en 
el medio rural (art. 10 LAI).  

 
Dos últimos instrumentos son previstos en la ley: por un lado, en materia de contratación 

pública se asume la posibilidad abierta por el legislador orgánico61 para establecer condiciones 
especiales en la ejecución de los contratos que se formalicen y determinar en los pliegos de 
cláusulas administrativas la preferencia en la adjudicación de los contratos a proposiciones 
presentadas por empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas de 
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (art. 12 LAI). Igualmente, 
en materia de ayudas y subvenciones públicas se prevé como regla general, la incorporación del 
criterio del género en las bases reguladoras de las subvenciones y se excluye expresamente la 
posibilidad de formalizar contratos entre la Administración autonómica y empresas sancionadas 
o condenadas por alentar o tolerar prácticas laborales discriminatorias (art. 13 LAI)62. De este 
modo la ley acierta al incorporar una medida sancionadora de conductas empresariales 
discriminatorias que funciona como el revés y complemento necesario de las medidas 
incentivadoras de la igualdad promocional.  
 
3.2. Medidas para promover la igualdad 
 

La necesidad de integrar la perspectiva de género en los diversos ámbitos de desarrollo 
de todas las políticas públicas y las acciones generales y, por tanto, de ofrecer una respuesta 
integral a las exigencias de promoción de la igualdad se expresa en el Título II de la LAI, donde 
el legislador precisa medidas concretas que deben llevar a cabo los distintos poderes públicos 
radicados en la Comunidad Autónoma en los más diversos ámbitos de ejercicio de sus 
competencias: educación, empleo, conciliación de la vida laboral, familiar y personal, salud y 
bienestar social. urbanismo y vivienda, nuevas tecnologías, mujeres del medio rural, 
participación social, política y económica e imagen y medios de comunicación.  

 
3.2.a) Educación. La ley determina medidas dirigidas a garantizar una educación basada 

en la igualdad entre mujeres y hombres, estableciendo medidas concretas según se trate del 
nivel no universitario o universitario. En el ámbito de la enseñanza no universitaria (arts. 14 a 19 
LAI), la regulación legal alcanza a los centros educativos respecto a la elaboración, desarrollo y 

                                                                                                                                
diversidad e inclusión social, violencia de género, política exterior y de cooperación y tutela del derecho a la 
igualdad.   
61 Según el art. 33 LOI “Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través de 
sus órganos de contratación y, en relación con la ejecución de los contratos que se celebren, podrán establecer 
condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público”. 
62 El art. 35 de la regulación orgánica al respecto contempla igualmente esta opción en los términos siguientes: “Las 
Administraciones Públicas, en los planes estratégicos de subvenciones que adopten en el ejercicio de sus 
competencias, determinarán los ámbitos en que, por razón de la existencia de una situación de desigualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, las bases reguladoras de las correspondientes subvenciones puedan incluir 
la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades solicitantes”.  
A estos efectos podrán valorarse, entre otras, las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, de 
responsabilidad social de la empresa, o la obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad regulado en el 
Capítulo IV del Título IV de la presente Ley”.   
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ejecución de las acciones que realicen para impulsar la igualdad de género y fomentan un mayor 
conocimiento de los casos de discriminación, con el fin identificarlos y contribuir a eliminar estas 
situaciones y las de violencia de género, así como mandatos dirigidos a potenciar la presencia 
equilibrada en los órganos de dirección y de decisión y promover la conciliación de la vida laboral 
y familiar63. Además, la ley reserva un papel protagonista a la Administración educativa en esta 
materia64, integra la perspectiva de género en los planes de formación del profesorado65, implica 
directamente a los Consejos Escolares de todos los centros públicos o privados concretados en 
las políticas de género (art.18) y asigna a la inspección educativa la funciones de asesoramiento, 
supervisión y evaluación de la educación para la igualdad (art. 19). En el nivel universitario (art. 
20 y 21), el mandato de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se 
traduce en medidas encaminadas a favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar del 
personal y a promover la presencia equilibrada en los órganos colegiados y comisiones de 
selección y evaluación y en los ámbitos de la investigación, la ciencia y la tecnología. Es 
destacable el mandato dirigido al conjunto de las Administraciones Públicas para fomentar y 
apoyar la formación e investigación en igualdad de género y para promover la consideración de 
los estudios de género como mérito en la valoración de la trayectoria profesional del personal 
docente e investigación de las Universidades andaluzas.  

 
3.2.b) Empleo. A partir del mandato estatutario de garantizar la igualdad de la mujer en 

el ámbito laboral (art. 167 EAA), la norma andaluza establece como objetivo prioritario para la 
actuación de la administración autonómica el logro de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el empleo. Para ello, la regulación legal define un marco de actuación de 
las políticas públicas autonómicas amplio que abarca múltiples facetas de las relaciones 
laborales, si bien en la mayoría de ellas el mandato se limita a tareas de promoción, fomento o 
impulso de la igualdad, salvo que éstas se traduzcan en acciones positivas concretas66. La 
redacción de la ley se mueve pues en estos términos especialmente en el terreno de la igualdad 
laboral en el sector privado, donde cobra protagonismo la regulación en materia de políticas de 
empleo (art. 23) respecto de las cuales la administración autonómica impulsará la 

                                            
63 El art. 15.2 LAI contempla así actuaciones concretas dirigidas a “a) Hacer visible y reconocer la contribución de 
las mujeres en las distintas facetas de la historia, la ciencia, la política, la cultura y el desarrollo de la sociedad; b) 
Garantizar que el alumnado adquiera la formación adecuada para fomentar su autonomía personal y los 
conocimientos y habilidades para compartir responsabilidades domésticas, familiares y de cuidado, y contribuir a 
eliminar comportamientos y actitudes sexistas;  c) Incorporar el aprendizaje de métodos no violentos para la 
resolución de conflictos y de modelos de convivencia basados en la diversidad y en el respeto a la igualdad de 
mujeres y hombres, y visualizar ante el alumnado a los grupos de mujeres en situación de múltiple discriminación; d) 
Fomentar la diversificación profesional como forma de promover una elección académica y profesional libre y como 
vía de eliminación progresiva de la segregación ocupacional vertical y horizontal. e) Asesorar al profesorado en la 
puesta en práctica de actuaciones o proyectos de igualdad. f) Promover el respeto a la libre orientación sexual y el 
rechazo a todo tipo de violencia o agresión sexual”. 
64 Cuya actuación abordará los contenidos relacionados con la educación sexual, la prevención de los embarazos no 
deseados y las enfermedades de transmisión sexual (art. 15.3 LAI), promoverá la diversificación de los alumnos y 
alumnas hacia carreras donde se hallen infrarrepresentados (apartado 4) e impulsará Planes de Igualdad en 
Educación (apartado 5). Igualmente, tendrá un papel esencial a la hora de garantizar la inexistencia de contenidos 
sexistas o discriminatorios en los libros de textos y en los materiales curriculares (art. 16 LAI)    
65 Art. 17: “La Administración educativa adoptará las medidas necesarias para incluir en los planes de formación 
inicial y continua  del profesorado una preparación específica en materia de igualdad de oportunidades de mujeres y 
hombres, coeducación,  violencia de género y educación sexual. 
66 Al respecto la redacción del art. 22 LAI es muy expresiva de esta primera consideración al establecer que “1. Será 
un objetivo prioritario de la actuación de la Administración de la Junta de Andalucía la igualdad de oportunidades en 
el empleo. A tal efecto, se llevarán a cabo políticas de fomento del empleo y actividad empresarial que impulsen la 
presencia de mujeres y hombres en el mercado de trabajo con un empleo de calidad, y una mejor conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal. 2. La Administración de la Junta de Andalucía desarrollará las medidas de acción 
positiva destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades y la superación de las situaciones de segregación 
profesional, tanto vertical como horizontal, así como las que supongan desigualdades retributivas”.  
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transversalidad de género para integrar la perspectiva de género en dichas políticas, garantizará 
la participación de mujeres en el desarrollo de programas de políticas activas de empleo, 
prestará atención especial a los colectivos de mujeres sobre la que se proyecten múltiples 
causas de discriminación, favorecerá una formación la igualdad de género para el personal de 
los servicios de empleo y otras entidades colaboradoras y prevé la inserción de la lucha contra la 
discriminación como objetivo prioritario de los Planes de Actuación de la Inspección de Trabajo, 
así como la exigencia de realizar estudios específicos sobre el valor económico del trabajo 
doméstico y el cuidado de personas. No obstante, en el ámbito laboral, la vinculación de la 
administración pública y las empresas a las exigencias de respeto igualdad de trato es plena 
cuando se trata de situaciones de discriminación por razón de sexo (art. 23.4.y 6) y de las 
condiciones de acceso, estabilidad, calidad y retribución entre mujeres y hombres (art. 26). En 
este contexto, las exigencias de respeto de la igualdad de género resultan delimitadas por su 
dimensión formal y por los elementos básicos de la relación laboral (acceso, permanencia y 
remuneración)67 e incorporados a nuestro ordenamiento interno por la LOI. Al margen de estas 
exigencias, sólo se prevén medidas legislativas de fomento de la igualdad en la promoción 
profesional, formación y la prevención del acoso sexual o por razón de sexo en el trabajo, así 
como incentivos empresariales a la contratación estable de las mujeres o ayudas específicas de 
fomento empresarial o el autoempleo para las mujeres, junto a medidas que favorezcan la 
formación, asesoramiento y seguimiento de estos proyectos empresariales (arts. 24 y 25). Por 
otra parte, la fórmula legal prevista para la regulación de los Plantes de igualdad y la presencia 
equilibrada en las empresas resulta poco ambiciosa y sobre todo poco efectiva dado los términos 
en que ha sido redactada, entre los que priman las actividades de fomento y apoyo o 
asesoramiento de la administración autonómica a las empresas en esta materia y el mandato de 
que éstas “procuren” el cumplimiento de los objetivos o fines a los que se dirige la ley (art. 27). El 
uso de términos similares se aprecia en el ámbito de la negociación colectiva donde la presencia 
del principio de constitucional de autonomía limita el alcance de la obligatoriedad en este ámbito. 
De ahí que el mandato del legislador en este punto se reduzca a labores de fomento y promoción 
de la igualdad de oportunidades y no discriminación y la inclusión de cláusulas o principios como 
el de presencia equilibrada en las organizaciones sindicales destinados a hacer efectiva la 
igualdad (art. 28). En materia de seguridad y salud laboral cobra especial protagonismo las 
diferencias entre mujeres y hombres y en particular, el embarazo y la maternidad como 
circunstancias especialmente vulnerables ante comportamientos discriminatorios en el ámbito 
laboral, por lo que constituye cualquier trato desfavorable relacionado con estas circunstancias 
constituye discriminación directa68 y a las que se debe dispensar medidas adecuadas de 
protección de la salud (art. 29). Por otro lado, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo69 son 

                                            
67 Elementos básicos regulados por otra parte ya en la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 5 de julio de 2006 relativa a la Igualdad de Oportunidades e Igualdad de Trato entre Hombres y Mujeres en 
Asuntos de Empleo y Ocupación y que recoge las Directivas anteriores 75/117/CEE, 76/207/CEE, 86/378/CEE y 
97/80/CE. Las materias objeto de refundación se refieren a 1) igualdad entre mujeres y mujeres en el acceso al 
empleo, a la formación y a la promoción profesionales y las condiciones de trabajo; 2) igualdad en los regímenes 
especiales de seguridad social; 3) igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras y 4) inversión de la 
carga de la prueba en los supuestos de discriminación por razón de sexo. Para un comentario a la norma europea 
Mª L. BALAGUER CALLEJÓN, “Crónica de legislación europea”, en Revista de Derecho Constitucional Europeo nº 
6, 2006, pp. 477 y ss. Texto disponible igualmente en 
http://www.ugr.es/%7Eredce/REDCE6/articulos/15mluisabalaguer.htm  
68 Así resulta de la regulación básica contenida en el art. 8 de la LOI: “Constituye discriminación directa por razón de 
sexo todo trato desfavorable a los mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad”.  
69 La regulación orgánica recoge los elementos esenciales exigidos por las normas europeas, en concreto en la 
Directiva 2002/73/CE, en relación a los conceptos de acoso, acoso sexual, discriminación directa e indirecta, y 
condiciones de igualdad en el salario y en la formación laboral, El art. 7 LOI precisa la definición de ambas 
conductas. Así, se entiende por acoso sexual “cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que 
tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea 
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conductas consideradas discriminatorias dentro del ámbito de la salud laboral y a las que la ley 
rodea de una serie de garantías destinadas a su prevención y protección ante estas situaciones 
(art. 30).    

 
En el sector público, las exigencias de garantía de la igualdad y del logro de 

equiparación plena entre mujeres y hombres en el empleo resultan ciertamente más 
contundentes y eficaces. En efecto, la regulación legal en este aspecto tiene carácter imperativo 
y obliga a la Administración autonómica a incorporar medidas destinadas a preservar la igualdad 
en el acceso al empleo público y la formación profesional del personal al servicio de la 
administración autonómica (arts. 31), a elaborar Planes de igualdad que contengan los objetivos, 
estrategias y medidas a adoptar en esta materia (art. 32), a adoptar medidas de protección frente 
al acoso sexual y al acoso por razón de sexo (art. 33) y a realizar e impulsar actuaciones de 
responsabilidad social de las empresas en materia de igualdad de género (art. 34). Como hiciera 
el legislador orgánico aunque con un alcance más limitado70, se prevé la creación de la “Marca 
de excelencia en igualdad” como distintivo para las empresas o entidades que demuestren su 
compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, con el fin de incentivar las iniciativas 
empresariales dirigidas a promocionar la igualdad y la mejora en la calidad del empleo de las 
mujeres (art. 35).  

 
3.2.c) Conciliación de la vida laboral, familiar y personal. A partir del marco general 

previsto en el art. 168 EAA, la ley andaluza se proyecta en tres ámbitos distintos: por un lado 
reconoce el derecho y el deber a la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito 
público y privado, lo que implica un reparto equilibrado de los tiempos entre mujeres y hombres y 
una distribución adecuada de los espacios donde se desarrolla la vida y prevé la necesidad de 
impulsar la creación de infraestructuras y servicios suficientes que faciliten la realización de las 
responsabilidades familiares (arts. 36 y 37). Por otra parte, la ley contempla la necesidad de que 
la Administración autonómica impulse medidas de conciliación en el ámbito de las empresas 
privadas, pudiendo establecer incentivos a aquellas empresas que creen guarderías en los 
centros de trabajo y se doten de servicios e infraestructuras adecuadas. La administración 
autonómica impulsará la creación de centros infantiles en polígonos y parques tecnológicos (art. 
38). Por último, en el ámbito de la Función pública andaluza también se contemplan las medidas 
destinadas a la creación de centros infantiles en los centros de trabajo, junto al establecimiento 
de medidas de flexibilización horaria y jornadas parciales (art. 39). Una de las principales 
mejoras que introduce la ley con respecto a la regulación orgánica recae en la ampliación del 
permiso de paternidad en hasta cuatro semanas, pudiendo ser disfrutadas de forma individual 
por todo el personal de la administración autonómica en casos de nacimiento, adopción o 
acogida permanente de menores de hasta seis años. El disfrute de este permiso se hace 
extensible a parejas del mismo sexo, correspondiendo a la persona que no disfrute o este 
disfrutando del permiso general por nacimiento, adopción o acogimiento (art. 40).  

 

                                                                                                                                
un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo” y por acoso por razón de sexo “cualquier comportamiento realizado 
en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo”. Por otra parte, conforme a la regulación básica contenida en el art. 8 de la LOI: 
“constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el 
embarazo o la maternidad”. No obstante, como advierte Mª L. BALAGUER “aunque las diferencias en estas 
definiciones son meramente de matiz, puede producir alguna distorsión en la fase de aplicación judicial del derecho 
la reiteración de estas definiciones que, sin embargo, no mantiene una total identificación en sus términos”, en 
“Crónica de legislación europea”, op. cit. p. 481. 
70 Al respecto, vid. la regulación contenida en el art. 50 LOI respecto al “Distintivo para las empresas en materia de 
igualdad”.  
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3.2.d) Salud y bienestar social. El capítulo IV de la ley contiene la regulación referida a 
dos ámbitos muy sensibles para el desarrollo de actuaciones en materia de igualdad de género: 
la promoción y protección de la salud (arts. 41 y 42) y políticas sociales (arts. 43 a 49). En ésta 
última materia la regulación legal es más decidida abarcando mayores espacios de actuación del 
poderes público en términos más imperativos. En efecto, en materia de promoción y protección 
de la salud, el legislador parte de una labor de impulso que corresponde realizar al sistema 
sanitario andaluz con el fin de atender de forma adecuada las diferencias entre hombres y 
mujeres y sus necesidades específicas. Esa labor de impulso también alcanza a las medidas 
destinadas al acceso a los servicios sanitarios y prestaciones complementarias de personas 
cuidadoras de personas dependientes y aquellas otras dirigidas a evitar embarazos no deseados 
o a prevenir y tratar enfermedades que afecten especialmente a las mujeres como la anorexia, la 
bulimia o la fibromialgia. Mayor concreción se consigue cuando se trata de establecer medidas 
de garantía de la integridad física y psíquica de las mujeres y niñas y el acceso a los servicios y 
prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad. Por su parte, la regulación de las políticas de 
bienestar social se abre con un mandato general dirigido a los poderes públicos de integrar la 
perspectiva de género en este ámbito y a promover acciones dirigidas a eliminar la 
discriminación por opción sexual y transexualidad y garantizar la libertad de decisión individual. 
En este contexto, se establecerán programas específicos dirigidos a mujeres mayores, mujeres 
con discapacidad, a las personas cuidadoras de personas dependientes y a los colectivos de 
mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social (aquellas que 
pertenezcan a minorías, mujeres de etnia gitana, mujeres inmigrantes y mujeres prostituidas) o 
que se encuentren en una situación de precariedad económica derivada del impago de 
pensiones compensatorias y alimenticias. En todos estos casos, el conjunto de los poderes 
públicos radicados en territorio andaluz desarrollarán acciones y establecerán medidas concretas 
destinadas a mejorar la las condiciones y la calidad de vida de las mujeres y a atender a las 
situaciones específicas que pueden afectarles. 

 
3.2.e). Planeamiento urbanístico y vivienda, nuevas tecnologías y mujeres del medio 

rural. Bajo el genérico título “políticas de promoción y atención a las mujeres” atribuido al capítulo 
V de la ley andaluza, se contienen previsiones con unos perfiles muy similares a las recogidas en 
la legislación orgánica de igualdad71, orientadas a incluir la perspectiva de género en ámbitos tan 
diversos como vivienda y diseño y ejecución de planes urbanísticos (art. 50), a promover la 
implantación de nuevas tecnologías basada en criterios de igualdad y la participación de las 
mujeres en la sociedad de la información y el conocimiento, así como garantizar el uso de un 
lenguaje y contenidos no sexistas en los medios de información y comunicación financiados con 
fondos públicos de la Junta de Andalucía (art. 51) y, por último con un alcance muy similar a la 
ley orgánica, se dedica especial atención a las mujeres del sector agrario, a las que los poderes 
públicos autonómicos garantizarán el ejercicio del derecho a la titularidad compartida en 
explotaciones agrarias, además de desarrollar actuaciones orientadas a asegurar el respeto a la 
igualdad de oportunidades en este ámbito y a favorecer su incorporación a la vida laboral y 
pública, la formación y las nuevas tecnologías (art. 52). 

 
3.2.f). Participación social, política y económica. Sobre estos ámbitos, el legislador 

andaluz por un lado proyecta el mandato general contenido en el Estatuto de Autonomía en 
materia electoral respecto a la presencia de criterios de igualdad de género en la elaboración de 
las candidaturas electorales (art. 105 EAA), concretado en el principio legal de presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en las listas electorales (art. 53 LAI). Por otra parte, se 
contemplan medidas dirigidas al fomento de la participación de las mujeres en la sociedad 

                                            
71 Vid. al respecto los arts. 28 LOI en materia de nuevas tecnologías y sociedad de la información, art. 30 LOI sobre 
mujeres en el ámbito rural y 31 LOI respecto a las políticas urbanas de ordenación territorial y vivienda.  
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mediante las cuales se promocione el movimiento asociativo de mujeres con el fin de potenciar la 
participación de las mujeres en la vida pública en general (arts. 54 y 55), así como el 
establecimiento de medidas de igualdad encaminadas a aumentar la participación de las mujeres 
en las actividades sociales, políticas, económicas, culturales y deportivas (art. 56). 

 
3.2.g). Imagen y medios de comunicación. Por último, la ley dedica un capítulo 

específico relativo al establecimiento de medidas y garantías destinadas a promover una imagen 
igualitaria, plural y no esteriotipada de las mujeres y los hombres, a identificar y evitar publicidad 
sexista y promover comportamientos no sexistas en los contenidos y la publicidad emitida en los 
medios de comunicación en la Comunidad Autónoma (art. 58). En este contexto, éstos quedan 
vinculados estatutariamente a velar por el cumplimiento del principio de la igualdad de género y 
la eliminación de todas las formas de discriminación (art. 208 EAA) y legalmente a lograr la 
igualdad de género mediante los correspondientes códigos de conducta que elaboren y a 
colaborar con las campañas instituciones dirigidas al logro de este objetivo (art. 58 LAI). Por 
último, hay que hacer notar que la ley recoge el principio de presencia equilibrada en los órganos 
de dirección y decisión de los medidos de comunicación, en unos términos de “promoción”, y por 
tanto, menos exigentes que los establecidos previamente en la legislación específica de creación 
del Consejo Audiovisual de Andalucía, donde las exigencias de igualdad se trasladan a los 
objetivos y principios básicos que informan la actividad y composición de este órgano72.  

 
4. CONCLUSIONES 
 

En los últimos años, las exigencias derivadas de la promoción de igualdad real entre 
mujeres y hombres han encontrado respuesta en importantes textos legislativos. Así, junto a la 
oportuna y necesaria regulación orgánica del mandato constitucional de promoción y realización 
efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres, a nivel autonómico, la proyección del principio-
derecho de igualdad material se traduce en una importante revisión y creación legislativa en esta 
materia. Por un lado, los textos de los Estatutos de Autonomía han incorporado la perspectiva de 
género, unas veces con un alcance ciertamente destacable mediante la inclusión de la igualdad 
de género en los respectivos catálogos de derechos estatutarios como un derecho y un principio 
rector de la acción del poder público y, en algunas ocasiones, también como un objetivo básico 
de la Comunidad Autónoma.  

 
En este contexto resulta destacable, la labor desarrollada por el legislador andaluz no 

solo porque la recepción estatuaria de la igualdad de género como una materia competencial ha 
producido un desarrollo del bloque de constitucionalidad mediante el ejercicio de la actividad 
legislativa autonómica al amparo de los títulos competenciales previstos en los Estatutos de 
Autonomía. Sobre todo porque en esta materia resulta destacable la incorporación de la igualdad 
de género como un objetivo de la Comunidad Autónoma y como un principio rector de las 
políticas públicas autónomas que, como tal, informa todo el ordenamiento jurídico autonómico y 
debe orientar la actuación de los poderes públicos en su acción diaria con el fin de garantizar y 
asegurar el respeto a la igualdad entre las mujeres y los hombres.  

  
El análisis de las principales novedades introducidas por el legislador para la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres conduce a una valoración global ciertamente optimista, acerca 
del avance que se ha producido en esta materia y el grado de implicación que a partir de la 
actividad legislativa cabe esperar del resto de los poderes públicos. En este contexto, es al 
conjunto de los poderes públicos a quienes corresponde materializar los mandatos del legislador 

                                            
72 Vid. al respecto los artículos 4 y 5 de la ley 1/2004, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía. 
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en actuaciones concretas dirigidas al logro de la igualdad plena y efectiva entre mujeres y 
hombres, y, en esa medida, continuar el mandato constitucional de conseguir la igualdad real.  
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RESUMEN 
 
La presente comunicación recoge un avance en los resultados del estudio sobre el trabajo 
doméstico y de cuidados no remunerado que mujeres y hombres realizan para el sostenimiento 
de los hogares y del bienestar de la población que los compone en Andalucía. Para ello se ha 
recopilado información actualizada sobre los usos del tiempo de mujeres y hombres en los 
hogares andaluces a través de una encuesta propia para determinar las actividades que realizan 
y el tiempo que emplean en ellas. Una vez analizadas las diferencias en función de la edad, la 
formación, o la vinculación con el mercado de trabajo, el objetivo es profundizar con un enfoque 
de género en las causas y consecuencias de la distribución desigual de este trabajo y su relación 
con la discriminación que sufren las mujeres en el mercado laboral, de forma que se puedan 
derivar propuestas de políticas públicas que permitan avanzar en igualdad. El siguiente paso de 
la investigación será cuantificar el valor económico de este trabajo (teniendo en cuenta las 
limitaciones que ello supone). 
 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Usos del tiempo – trabajo no remunerado – economía del cuidado 
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INTRODUCCIÓN 

La elección del enfoque de género como el punto concreto desde el que observar la realidad 
económica nos otorga una mirada particular para analizar las dimensiones directamente 
vinculadas a las mujeres, permitiéndonos desvelar la lógica patriarcal del sistema económico y 
los sesgos de unos modelos que no otorgan significancia económica relevante a las relaciones 
de género.  
 
Debido a tales sesgos, los análisis económicos convencionales no toman en cuenta la desigual 
posición que las mujeres ocupan frente a los hombres en el sistema socioeconómico ni, por 
tanto, los impactos diferenciados a los que da lugar cualquier proceso económico sobre unas y 
otros. Una desigual posición que se basa en construcciones socioculturales y en desigualdades 
de poder, y que se pone de manifiesto en un discurso que invisibiliza los roles, espacios, 
intereses y actividades que históricamente se han asignado a las mujeres, fruto de la progresiva 
reducción del objeto de estudio de la economía y del trabajo al ámbito mercantil masculinizado. 
Ello ha dado lugar a una visión desfigurada de la realidad en la que el resto de actividades no 
mercantiles (llevadas a cabo en el ámbito doméstico, comunitario, etc. y asociadas 
mayoritariamente a las mujeres), ni se ven, ni se cuentan, ni se pagan y pocas veces se 
protegen. No obstante, dentro de la economía feminista existe una tradición importante de 
visibilización y revalorización de estos trabajos no remunerados, tratando de buscar un 
reconocimiento público del significado de las actividades de las mujeres para el sistema 
económico.  
 
Es precisamente con este fin con el que se plantea el presente estudio, cuyo objetivo general es 
analizar el trabajo doméstico y de cuidados que mujeres y hombres realizan para el 
sostenimiento de los hogares y del bienestar de la población que los compone. Para la 
consecución de este objetivo general, el proceso de investigación se ha estructurado en torno a 
los siguientes objetivos específicos:  
 
Objetivo 1: Analizar las actividades diarias de mujeres y hombres en Andalucía. 
Recopilar información actualizada sobre los usos del tiempo de mujeres y hombres en los 
hogares andaluces para determinar las actividades que realizan y el tiempo que emplean en 
ellas. 
 
Objetivo 2: Analizar las desigualdades de género. 
Analizar las diferencias que pueden establecerse en función de la edad, la formación, el nivel de 
renta, la vinculación con el mercado de trabajo o el hábitat rural o urbano entre otras. 
 
Objetivo 3: Analizar las causas y consecuencias de las desigualdades.  
Profundizar con un enfoque de género en las causas y consecuencias de la distribución desigual 
de este trabajo y su relación con la discriminación que sufren las mujeres en los mercados de 
trabajo de forma que se puedan derivar propuestas de políticas públicas que permitan avanzar 
en igualdad. 
 
Objetivo 4: Diseñar propuestas y recomendaciones para la consecución de la plena igualdad de 
mujeres y hombres.  
Todo el análisis de los tiempos de trabajo de mujeres y hombres y de las desigualdades de 
género existentes, así como de sus causas, se realiza con el objetivo último de diseñar un 
conjunto de medidas y actuaciones públicas que contribuyan a alcanzar la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres en Andalucía. 
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MARCO CONCEPTUAL SOBRE EL TRABAJO NO REMUNERADO  
 
Los estudios feministas en economía han supuesto, desde sus inicios, un cuestionamiento 
constante sobre cómo se ha construido la disciplina, permitiendo sacar a la luz la doble exclusión 
a la que han sido sometidas las mujeres en tanto que sujeto y objeto de estudio. Esta ausencia 
de las mujeres en la economía ha estado socialmente condicionada por factores de género, lo 
cual ha tenido un gran impacto sobre los problemas tratados, los métodos planteados y los 
resultados obtenidos. De esta forma, se ha impuesto una visión androcéntrica que no incluye “lo 
femenino” y que considera que los problemas que afectan a los hombres como grupo humano 
pueden extenderse al resto de la humanidad, sin dar cabida a lo problemático para las mujeres, 
sus actividades, sus usos del tiempo, sus modelos de percibir y sentir, y las lecturas que hacen 
de la realidad (Durán, 2000b). Teniendo esto en cuenta, la economía feminista ha demostrado 
que para recuperar y explicar las experiencias femeninas no pueden usarse únicamente las 
herramientas y conceptos construidos para comprender lo que pasa en el mercado, ya que la 
finalidad es modificar las condiciones de desequilibrio y poner de relieve situaciones de 
desigualdad. Tal y como señala García Sainz (2003: 5), este enfoque implica los siguientes 
cambios: “En el terreno conceptual, se parte de la necesidad de operar con nuevos conceptos de 
manera que respondan a la diversidad de situaciones en las que actúan mujeres y hombres. En 
el terreno metodológico, implica un cambio en la formulación, en el sentido de que no es 
suficiente con añadir la variable género sino crear nuevas categorías que sean ajustadas a la 
realidad que quieren medir. Implica también un cambio en la jerarquización de categoría y 
nuevas orientaciones para interpretar los resultados”. 
 
Así, desde un punto de vista conceptual, para visibilizar las actividades de las mujeres es 
necesario utilizar una noción de trabajo que vaya más allá del ámbito estrictamente mercantil. 
Por tanto, partimos de un nuevo concepto que hace referencia a toda aquella actividad que 
puede ser delegada en una tercera persona. Es decir, trabajo “es aquella actividad con un 
objetivo dado, que requiere un gasto de tiempo y energía, forma parte de una división social de 
las tareas y es separable de la persona que la realiza” (Himmelweit, 1995: 4). Es necesario 
señalar que esta definición ha sido objeto de múltiples críticas porque se considera excluye, por 
un lado, toda implicación personal en el trabajo y, por otro, las actividades satisfactorias para la 
propia persona. Además, algunas autoras consideran que asumir que una actividad es trabajo en 
la medida en que cualquier persona podría realizarla, es lo mismo que decir que es trabajo en la 
medida en que pueda asumirla el mercado (Pérez Orozco, 2006). 
 
La pretensión de este estudio no es entrar en dicho debate teórico, no obstante, es necesario 
señalar que el hecho de profundizar en la definición de trabajo es una cuestión fundamental a la 
hora de abordar de una forma más adecuada el problema de su reparto. En este sentido, y a la 
hora de caracterizar específicamente el trabajo doméstico, hay cierto consenso en definirlo como 
aquel que produce bienes y servicios para el auto-consumo, no para el intercambio mercantil; es 
decir, aquél que genera valores de uso para el consumo inmediato de la familia, pero no valores 
de cambio. No obstante, el objetivo del presente estudio no radica en identificar los elementos 
definitorios de este tipo de trabajo no remunerado, sino en identificar el porqué de su 
invisibilización en el análisis económico y las connotaciones de género implícitas. Y para ello se 
hace necesario comenzar a usar otros conceptos ajenos a lo convencionalmente entendido 
como “economía” y que proceden del análisis feminista.  
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Así, términos como el de División Sexual del Trabajo (DST) permiten visibilizar el hecho de que 
han sido los hombres los que tradicionalmente han accedido al empleo formal, al salario y a los 
derechos sociales, debido al rol de sustentadores de la familia que históricamente se les ha 
asignado; de igual modo, permite visibilizar cómo han sido las mujeres quienes han quedado 
adscritas a una posición de “dependencia” respecto a los hombres y han sido relegadas a la 
realización de las tareas menos valoradas: el trabajo doméstico y de cuidados. Por otra parte, la 
noción de DST permite sacar a la luz las implicaciones que este desigual reparto por género 
tiene en el mercado de trabajo y que se manifiestan en una menor tasa de actividad femenina y, 
por tanto, “en una menor posibilidad de autonomía financiera para las mujeres, menor posibilidad 
de acceder al bienestar material y a la libertad de toma de decisiones asociadas a la tenencia de 
salario en una sociedad de mercado” (Gálvez y Torres, 2010: 95); asimismo, las mujeres a las 
que sí se considera convencionalmente “activas”, presentan menores tasas de ocupación, 
mayores tasas de parcialidad y mayor temporalidad en sus contratos debido a que se ven 
obligadas a dedicar una parte importante de su tiempo y energía al hogar. 
 
Pero, tal y como señalan Gálvez y Torres, la intensidad y discriminación con que las mujeres 
asumen el trabajo doméstico no remunerado en mayor medida que los hombres no sólo depende 
del predominio de tales valores patriarcales sino que, de modo directo, también depende de la 
existencia de medios materiales que posibiliten un reparto igualitario de los usos del tiempo. Por 
ello, desde un punto de vista metodológico, se hace necesario trasladar nuestro foco de atención 
teórica desde el estudio del trabajo total de las mujeres hacia el análisis de su tiempo total de 
trabajo. Este cambio de mirada permite reflejar la doble presencia de las mujeres en el mercado 
y el hogar, haciendo hincapié no en la acumulación de las jornadas, sino en la obligación que 
tienen de asegurar su presencia en todos los espacios de forma simultánea (Pérez Orozco, 
2006). En este sentido, y aunque los datos exactos varían según los distintos métodos de 
medición empleados y las distintas concepciones de lo que es trabajo, todos los estudios 
realizados al respecto concluyen que hay una presencia diferenciada por géneros en las distintas 
esferas económicas, y que la de las mujeres es superior a la de los hombres en términos de 
tiempo total de trabajo. 
 
En muchos de estos estudios, el objetivo último ha sido estimar la hipotética participación del 
trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en el PIB, otorgando previamente un valor 
monetario al tiempo de trabajo; y si bien han surgido numerosas críticas debido a la aparente 
imposibilidad de dar valor de mercado a aquello que no lo tiene, tal y como expresa Carrasco, 
esta cuantificación resulta muy útil desde dos puntos de vista: a nivel macro porque permite 
obtener una mejor estimación de la riqueza nacional y, desde un nivel micro, permite conocer la 
distribución familiar del trabajo doméstico. 
 
Las posibilidades y la conveniencia de contabilizar el trabajo doméstico ha sido –y sigue siendo– 
uno de los debates más vivos dentro de la economía feminista, en torno a si es necesario 
medirlo y, sobretodo, a cómo hacerlo1. Dicho debate también ha ido adquiriendo un cariz 
institucional: concretamente, desde la Conferencia Internacional de Beijing en 1995, los estudios 
sobre usos del tiempo han adquirido un fuerte empuje y se han convertido en una actividad de 
investigación continuada.  
 
Gracias al  trabajo empírico sobre usos del tiempo desarrollado en España desde la década de 
los noventa, las fuentes en este campo están, en la actualidad, en vías de unificarse y 
consolidarse, posibilitando que sus interpretaciones se elaboren y contrasten desde una 

                                                           
1 Por ejemplo, Benería (1992, 1999), Picchio (1996), Aslaksen (1999), Durán (dir.) (2000a), Aguirre et al. (2005), 
Pérez Orozco, (2006). 
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información común. La base general de información común la proporciona la “Encuesta de 
Empleo del Tiempo” (EET) realizada por el Instituto Nacional de Estadística entre 2002 y 2003, y 
en 2010-2011. La EET tiene un gran potencial para el estudio de la vida cotidiana y de las 
condiciones de vida de los españoles dado que la amplitud de su muestra permite el análisis de 
la utilización del tiempo de grupos sociales específicos, lo cual es clave para el futuro de las 
investigaciones en este campo2.  
 
En base a los datos sobre usos del tiempo, puede pasarse a un análisis del reparto de trabajos 
por géneros y sus causas (p.e. Durán, 1991); la elaboración de cuentas satélites (estimando la 
hipotética participación del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en el PIB en el caso 
de que estas actividades fueran reconocidas dentro del Sistema de Cuentas Nacionales), o la 
realización de análisis de exhaustividad del sistema económico (p.e. Durán, 2001).  
 
 
ANÁLISIS DEL TRABAJO DE CUIDADOS NO REMUNERADO EN ANDALUCÍA 

1. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

El análisis se ha realizado utilizando una encuesta propia, diseñada y realizada expresamente 
para esta investigación. La muestra ha sido de 1.500 personas mayores de 16 años con 
domicilio en Andalucía. Para el cálculo del tamaño de la muestra se ha aplicado un nivel de 
confianza del 95,44%. El muestreo elegido ha sido el aleatorio estratificado. La muestra se ha 
subdivido en dos submuestras en función del criterio de estratificación sexo. La submuestra de 
mujeres se compone de 762 encuestadas (error del 3,37%) y la submuestra de hombres 
contiene 738 unidades (error del 3,1%).  
 
La encuesta se ha efectuado en el primer trimestre de 2011 a través de un cuestionario 
estructurado aplicado mediante entrevista telefónica. Las entrevistas se han distribuido en 
subgrupos (tabla 1) siguiendo el criterio de proporcionalidad correspondiente al porcentaje de 
población de cada sexo en cada uno de ellos, con objeto de asegurar resultados válidos para el 
universo. El muestreo se realizó también de acuerdo al porcentaje de la población andaluza 
distribuida según provincias y según tamaño de los municipios de residencia. 
 
TABLA 1: PORCENTAJE DE LA MUESTRA EN CADA CATEGORÍA SEGÚN SEXO 

 
OCUPADOS PARADOS INACTIVOS 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

De 16 a 24 años 3,25% 4,05% 2,49% 3,47% 7,26% 6,67% 

De 25 a 44 años 21,76% 29,71% 7,81% 8,87% 9,27% 3,40% 

De 45 a 64 años 10,26% 17,70% 2,88% 4,03% 15,22% 6,79% 

De 65 y más años 0,26% 0,31% 0,02% 0,04% 19,52% 14,96% 

Total 35,52% 51,77% 13,20% 16,41% 51,28% 31,82% 

Fuente: Elaboración propia a partir de EPA 2009, INE. 

 
 

                                                           

2 A partir de las submuestras a nivel regional procedentes de la EET se han hecho estudios relevantes para la 
comunidad de Andalucía: Ramos, M. D;  Romo, C; Escudero, C.A; Montiel, A.M; Morales, M; Ortega, M. et al (1998): 
La medida del mundo. Género y  usos del tiempo en Andalucía, Instituto Andaluz de la Mujer,  Sevilla. 

595



 

2. VOLUMEN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DEDICADO AL CONJUNTO DE TAREAS 

DOMÉSTICAS NO REMUNERADAS  

Este apartado aborda el análisis del tiempo dedicado al conjunto de tareas del trabajo doméstico 
el último día laborable. Es necesario señalar que estas tablas no se han construido sobre la base 
de agregación de actividades sino a partir de otra pregunta sintética sobre el número de horas y 
minutos dedicados al conjunto de actividades. 
 
La tabla 2 describe el tiempo dedicado al conjunto de tareas del trabajo doméstico el último día 
laborable por grupos de edad. En ella observamos que, para todos los grupos, el porcentaje de 
mujeres que realiza trabajo doméstico es mayor que el de hombres, aumentando dicha 
diferencia a medida que avanza la edad. La diferencia más notable está en el extremo de la 
escalas, en las personas más mayores. Resulta que el 91% de las mujeres mayores de 65 años  
(frente al 62’5% de los hombres), dedica parte de su tiempo a las tareas domésticas. Y no es 
poco tiempo de diferencia, sino una media de 2,13 horas más en los días laborables. 
 
En lo que respecta a las personas más jóvenes, es en el tramo de 16 a 24 años en el que la 
diferencia en porcentaje de participación es menor (un 93,1% para las mujeres frente a un 
84,76% para los hombres). Resulta llamativo que, para el caso de los hombres, éste sea el tramo 
de edad en el que más participan y, aunque las mujeres dedican 1,28 horas más, el dato es 
interesante en la medida en que demuestra que las pautas tradicionales de reparto o de derecho 
a la liberación de tareas están cambiando lentamente hacia una mayor igualdad. 
 
Finalmente, vale la pena destacar que las mujeres tienen su época de máxima dedicación al 
hogar entre los cuarenta y los cuarenta y nueve años con una media de 5,1 horas. En ese mismo 
tramo, los hombres sólo dedican 2,36 horas. El tramo de edad en el que los hombres dedican 
más tiempo al trabajo doméstico es entre los sesenta y sesenta y cuatro años (2,71 horas), aun 
así existe una enorme diferencia respecto al tiempo medio dedicado por las mujeres de esa edad 
que alcanza las 4 horas.  
 
TABLA 2: TIEMPO DEDICADO AL TRABAJO DOMÉSTICO EL ÚLTIMO DÍA LABORABLE SEGÚN SEXO Y 

EDAD (horas y centésimas). Andalucía 2011. 

EDAD 

HOMBRES MUJERES 

% que realiza 
media de tiempo 

dedicado por los que 
realizan 

% que realiza 
media de tiempo 

dedicado por los que 
realizan 

16 a 24 84,76 1,28 93,1 2,6 

25 a 29 75,00 1,51 84,2 2,6 

30 a 39 82,35 2,00 95,0 3,9 

40 a 49 84,21 2,36 97,2 5,1 

50 a 59 79,79 2,11 96,3 5,0 

60 a 64 75,34 2,71 98,3 4,0 

65 y más 62,50 2,23 91,0 4,4 

total 78,46 2,05 94,5 4,3 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 3 describe el tiempo dedicado al conjunto de tareas del trabajo doméstico el último día 
laborable por tipo de hogar. Podemos observar que para cada tipo, el porcentaje de mujeres que 
realiza trabajo doméstico es mayor que el de los hombres. La diferencia más notable la 
encontramos en las personas casadas o en pareja (un 97% de mujeres casadas frente al 77% de 
los hombres), con una diferencia media de 2,59 horas más en los días laborables. Por el 
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contrario, la diferencia menor la encontramos en las personas solteras, un 81% en el caso de los 
hombres y un 89% en el caso de las mujeres. En aquéllos hogares de personas solteras, es en 
los que se dedica menos tiempo al trabajo doméstico pero también en este caso el tiempo 
dedicado por las mujeres es mayor, 1,11 horas más los días laborables. 
 
Estos datos son importantes porque reflejan la fuerte incidencia que tiene el estado civil sobre el 
trabajo no remunerado. Los hombres casados disminuyen la frecuencia de actividades respecto 
a los solteros, aunque sí aumentan la cantidad de tiempo que emplean (2’21 horas en lugar de 
1,53); para las mujeres, la diferencia es radical ya que prácticamente la totalidad de las mujeres 
casadas entrevistadas le dedicaron un promedio de 4’8 horas. 
 
Como muestra la tabla, si se toma como referencia el tiempo medio dedicado por las mujeres 
casadas, los restantes grupos son claramente deficitarios en la aportación de trabajo no 
remunerado. 
 
TABLA 3: TIEMPO DEDICADO AL TRABAJO DOMÉSTICO EL ÚLTIMO DÍA LABORABLE SEGÚN SEXO Y 

TIPO DE HOGAR  (horas y centésimas). Andalucía 2011. 

TIPO DE 
HOGAR 

HOMBRES MUJERES 

% que realiza 
algo de 
trabajo 

media de 
tiempo 

dedicado por 
los que 
realizan 

Diferencia de 
horas 

respecto a la 
mujer casada 

% que realiza 
algo de 
trabajo 

media de 
tiempo 

dedicado por 
los que 
realizan 

Diferencia 
respecto a la 
mujer casada 

Soltero/a 81,00 1,53 -3,27 88,96 2,65 -2,15 

Casado/a - en 
pareja 

77,20 2,21 -2,59 96,59 4,80 0,00 

Divorciado/a - 
Separado/a 

80,95 2,81 -1,99 91,11 4,02 -0,78 

Viudo/a 77,42 2,91 -1,89 94,03 3,94 -0,86 

TOTAL 78,46 2,05 -2,75 94,50 4,27 -0,53 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 4 describe el tiempo dedicado al conjunto de tareas del trabajo doméstico el último día 
laborable por tipo de actividad. Podemos observar que para todos los tipos, el porcentaje de 
mujeres que realiza trabajo doméstico es mayor que el de hombres. La diferencia más notable la 
encontramos en el caso de las personas inactivas. Resulta que el 94% de las mujeres inactivas 
frente al 72% de los inactivos, dedica parte de su tiempo a las tareas domésticas, con una 
diferencia media de 2,44 horas más en los días laborables, esto es, dedican más del doble del 
tiempo que dedican los hombres a dichas tareas. 
 
En el caso de las personas ocupadas las diferencias también son notables; un 94% de las 
mujeres ocupadas dedica algo de tiempo a las tareas del hogar (concretamente una media de 
3,55 horas) frente al 72% de los hombres ocupados que dedican una media de 1,74 horas. 
 
En lo que respecta a las personas desempleadas, son ellas las que en mayor proporción se 
dedican al trabajo doméstico; concretamente, un 92% de los hombres desempleados dedican 
algo de tiempo frente a un 98% de las mujeres desempleadas. Aunque las diferencias en 
porcentaje no son muy notables, sí lo son en tiempo. Las mujeres dedican 5,12 horas de media 
(2,42 horas más que los hombres). 
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TABLA 4: TIEMPO DEDICADO AL TRABAJO DOMÉSTICO EL ÚLTIMO DÍA LABORABLE SEGÚN SEXO Y 

ACTIVIDAD (horas y centésimas). Andalucía 2011. 

ACTIVIDAD 

HOMBRES MUJERES 

% que realiza 

media de 
tiempo 

dedicado por 
los que realizan 

% que realiza 

media de 
tiempo 

dedicado por 
los que realizan 

Ocupado/a 77,87 1,74 94,20 3,55 

Desempleado/a 91,60 2,70 98,06 5,12 

Inactivo/a 71,98 2,12 93,77 4,56 

TOTAL 78,46 2,05 94,50 4,27 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 5 describe el tiempo dedicado al conjunto de tareas del trabajo doméstico el último día 
laborable para cada tipo de ocupación (según CNO 2005). Podemos observar que para todos los 
tipos, el porcentaje de mujeres que realiza trabajo doméstico es mayor que el de hombres. La 
diferencia más notable la encontramos en el caso del sector agrícola, ganadero y pesquero. 
Resulta que el 100% de las mujeres ocupadas en este sector dedica algo de tiempo a las tareas 
domésticas, frente al 43% de los hombres, con una diferencia media de 5,46 horas más en los 
días laborables, esto es, las mujeres agricultoras, ganaderas y pesqueras dedican seis veces 
más tiempo que los hombres a las tareas domésticas. 
 
TABLA 5: TIEMPO DEDICADO AL TRABAJO DOMÉSTICO EL ÚLTIMO DÍA LABORABLE SEGÚN SEXO Y 

OCUPACIÓN (horas y centésimas). Andalucía 2011. 

OCUPACIÓN 

HOMBRES MUJERES 

% que realiza 

media de 
tiempo 

dedicado por 
los que realizan 

% que realiza 

media de 
tiempo 

dedicado por 
los que realizan 

Directores y gerentes 70,6 1,27 100,0 2,50 

Profesionales científicos e intelectuales 83,7 2,17 85,7 2,71 

Profesionales de apoyo 84,3 1,64 88,9 2,96 

Contables y administrativos 83,3 2,02 91,7 2,86 

Serv. restauración, personales, 
protección, vendedores 

76,5 1,73 98,8 3,44 

Sector agrícola, ganadero, forestal y 
pesquero 

43,8 1,04 100,0 6,50 

Artesanos y trabajadores industria 74,3 1,99 90,9 3,85 

Operadores de instalaciones y 
maquinaria 

75,0 1,36 100,0 4,00 

Ocupaciones elementales 71,4 2,30 98,1 4,43 

TOTAL 77,5 1,75 93,8 3,46 

Fuente: Elaboración propia. 

La diferencia también es significativa en el caso de directores y gerentes. El 100% de las 
directoras dedican algo de tiempo a las tareas domésticas (2,50 horas), mientras que sólo el 
70,6% de los directores dedica algo de tiempo a estas tareas (1,27 horas). 
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El tipo de ocupación en los que existen menos diferencias tanto en participación como en 
dedicación a las tareas del hogar es en el caso de los profesionales científicos e intelectuales. El 
86% de las mujeres y el 84% de los hombres de esta profesión, dedicando ellas una media de 
2,71 horas y ellos una media de 2,17. 
 
La tabla 6 describe el tiempo dedicado al conjunto de tareas del trabajo doméstico el último día 
laborable por tipo de jornada laboral. Podemos observar que en el caso de jornada completa, el 
porcentaje de mujeres que realiza trabajo doméstico es mucho mayor que el de hombres. 
Concretamente el 94% de las mujeres con jornada completa dedica algo de tiempo a las tareas 
domésticas, frente al 74% de los hombres, con una diferencia media de 1,71 horas más en los 
días laborables, lo que supone el doble de tiempo que el empleado por los hombres. 
 
TABLA 6: TIEMPO DEDICADO AL TRABAJO DOMÉSTICO EL ÚLTIMO DIA LABORABLE SEGÚN SEXO Y 

TIPO DE JORNADA  (horas y centésimas). Andalucía 2011. 

TIPO DE JORNADA 

HOMBRES MUJERES 

% que realiza 
media de tiempo 
dedicado por los 

que realizan 
% que realiza 

media de tiempo 
dedicado por los 

que realizan 

A tiempo Completo 74,1 1,61 93,5 3,32 

A tiempo Parcial 96,2 2,37 94,5 3,74 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 7 describe el tiempo dedicado al conjunto de tareas del trabajo doméstico el último día 
laborable por nivel educativo. Podemos observar que a medida que aumenta el nivel educativo, 
las diferencias en cuanto a participación de mujeres y hombres en las tareas del hogar va 
disminuyendo. Si bien para el caso de las personas con estudios primarios las diferencias son 
muy significativas (96% de las mujeres dedican algo de tiempo a las tareas domésticas frente al 
65% de los hombres), en el caso de las personas con estudios universitarios o técnicos de grado 
superior son los hombres los que se dedican en mayor proporción (un 90% frente a un 88,5% de 
mujeres).  
 
TABLA 7: TIEMPO DEDICADO AL TRABAJO DOMÉSTICO EL ÚLTIMO DÍA LABORABLE SEGÚN SEXO Y 

NIVEL EDUCATIVO (horas y centésimas). Andalucía 2011. 

NIVEL EDUCATIVO 

HOMBRES MUJERES 

% que realiza 
media de 

tiempo 
dedicado  

% que realiza 
media de 

tiempo 
dedicado  

Menor de primarios 64,81 2,15 93,07 4,83 

Primarios completos/certificado escolar 71,79 2,41 96,18 5,19 

Bachiller elemental/EGB ESO 71,85 2,08 95,95 4,49 

Bachiller superior, FP BUP, Bachiller LOGSE, 
PREU, COU 

82,59 1,88 96,77 3,97 

Estudios Grado Medio (escuela universitaria) 86,96 1,76 89,55 3,02 

Universitarios o Técnicos grado superior 90,00 1,95 88,46 2,89 

Fuente: Elaboración propia. 
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No obstante, en lo que respecta al tiempo empleado en estas tareas, son ellas las que dedican 
mayor número de horas en todos los niveles educativos. Las diferencias más notables en este 
sentido volvemos a encontrarlas en los niveles educativos inferiores; concretamente las mujeres 
con estudios primarios dedican 5,19 horas de media a las tareas domésticas frente a las 2,41 
que dedican ellos. 
 
3. VOLUMEN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DEDICADO A CADA TIPO DE TAREA  

La tabla 8 aborda el análisis del tiempo dedicado a cada tipo de tarea el último día laborable. Las 
dos primeras columnas permiten ver la proporción de personas, hombres y mujeres, que 
dedicaron algo de tiempo a cada una de las actividades. En las dos columnas siguientes se 
expresa el tiempo empleado (horas y centésimas) en cada actividad como promedio por 
hombres y mujeres.  
 
TABLA 8: PROPORCIÓN QUE REALIZA CADA ACTIVIDAD Y TIEMPO DEDICADO 

 

PARTICIPACIÓN (RESPECTO AL 
TOTAL DE CADA SEXO) 

TIEMPO MEDIO DE 
PARTICIPACIÓN 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Trabajo profesional 51,49 36,52 7,90 6,63 

Estudio 19,38 15,84 3,26 3,65 

Comprar y guardar alimentos 75,34 88,22 1,32 1,44 

Prepara, cocinar, atender 57,99 90,58 1,00 1,31 

Fregar vajilla, recoger cocina 68,83 90,97 0,44 0,64 

Cuidados (no pagados) a niños/as 
en tu hogar 

22,76 27,36 4,19 7,76 

Cuidados (no pagados) a personas 
enfermas, mayores dependientes 
o discapacitadas en el hogar 

6,64 9,55 8,71 10,92 

Cuidados (no pagados) a otras 
personas que no viven en tu hogar 

10,43 20,03 3,56 4,28 

Limpieza, ordenar (ropa, costura, 
plancha, casa, basura) 

39,57 87,04 1,21 1,61 

Gestiones (bancos, cuentas, 
impuestos, junta vecinos, colegios) 

71,27 51,83 0,67 0,71 

Compras (excepto alimentación) 78,32 90,71 1,82 1,87 

Relaciones familiares y 
representación 

87,13 85,86 3,97 4,16 

-Reparaciones, mantenimiento 
(coche, casa, electricidad, etc.), 
cuidado plantas/ animales 

57,86 40,71 0,99 0,85 

Desplazamientos y transportes 
asociado al trabajo doméstico 

75,75 87,96 0,31 0,31 

Desplazamientos y transportes 
asociado al trabajo profesional 

50,68 36,13 0,51 0,46 

Desplazamientos y transportes 
asociado al ocio 

85,77 80,24 0,61 0,56 

Actividades de ocio 87,80 81,94 3,41 3,21 

Voluntariado 3,39 6,41 2,30 2,46 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al trabajo profesional, los hombres dedican algo de tiempo en el 51,49% de los casos, 
y las mujeres el 36%. En cuanto al tiempo medio de participación, es decir, el tiempo medio que 
dedican aquellas personas que realizan esta actividad, es de 7,90 horas en el caso de los 
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hombres y 6,63 horas en el caso de las mujeres. Así, tal y como refleja la columna 5, las mujeres 
dedican un 83,89% del tiempo que dedican los hombres. En lo que respecta al tiempo medio 
social, es decir, el tiempo medio respecto al total de personas de cada sexo, observamos que 
ellos dedican 4,07 horas y ellas 2,42. 
 
Para caso de las actividades de estudio, las mujeres se dedican en menor proporción que los 
hombres (un 15,84% frente a un 19,38%) pero ambos dedican un tiempo similar. Si observamos 
el tiempo medio de participación, ellas dedican 3,65 horas y ellos 3,26. Atendiendo al tiempo 
medio social, las diferencias son aun menores ya que los hombres dedican 0,63 horas y las 
mujeres 0,58 horas. 
 
En cambio, ellas dedican más tiempo al resto de tareas domésticas. Así, en lo que respecta a 
comprar y guardar alimentos, ellas dedican algo de tiempo en el 88,22% de los casos frente a un 
75,34 en el caso de los hombres. Resultan significativas las diferencias en cuanto a la 
preparación de alimentos, ya que ellas dedican algo de tiempo en el 90,58% y ellos sólo en un 
57,99%. Es en esta tarea en la que existen mayores diferencias en tiempo medio de 
participación ya que ellas dedican 1,31 horas frente a 1 hora que dedican ellos. En el caso de las 
tareas de fregar vajilla y recoger cocina, actividades a las que ellos sólo le dedican tiempo en el 
68,83% frente a un 90,97% en el caso de las mujeres. 
 
En actividades como la limpieza y orden de la casa, participan con algo de tiempo el 39,57% de 
los hombres y el 87,04% de las mujeres, y en compras no relacionadas con la alimentación, 
dedican algo de tiempo el 78,32% de los hombres frente al 90,71% de las mujeres. En otro tipo 
de tareas como las gestiones, las reparaciones y el mantenimiento, son ellos los que se dedican 
en mayor proporción, si bien, las diferencias en tiempo no son muy significativas. 
 
Tampoco existen diferencias destacables en las tareas de desplazamiento (ellas se dedican en 
mayor proporción al desplazamiento asociado al trabajo doméstico, y ellos al asociado al trabajo 
profesional), ni tampoco en las actividades de ocio. Si bien, donde mayores diferencias se 
aprecian es en las actividades de cuidados aspectos que trataremos en profundidad en el 
siguiente apartado. 
 
4. LOS CUIDADOS NO REMUNERADOS  

A continuación se abordan con detalle las tareas específicas de cuidados. Tal y como muestra la 
tabla 9, es muy frecuente que en los hogares vivan personas que requieran más dedicación, 
fundamentalmente personas ocupadas en otras actividades profesionales o de estudios (un 
21,24% en el caso de los hogares de los hombres entrevistados y un 19,97% de los hogares de 
las mujeres). 
 
TABLA 9: PERSONAS CON ESPECIAL DEDICACIÓN EN EL HOGAR 

EN SU HOGAR, ¿HAY ALGUNA PERSONA QUE 
REQUIERA MAS DEDICACION? 

HOMBRES MUJERES 

Sí, niños/as 10,85 12,18 

Sí, personas enfermas/dependientes/discapacitadas 3,79 4,46 

Sí, personas ancianas 4,86 6,13 

Sí, personas ocupadas en otras actividades 21,24 19,97 

Otras situaciones 2,86 3,06 

No 5,53 5,06 

Total 49,13 50,87 

Fuente: Elaboración propia. 
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El siguiente tipo de persona que requiere especial dedicación en los hogares son los niños y las 
niñas, que son también los que necesitan más tiempo de cuidados. Concretamente, las mujeres 
dedican de media 10,42 horas frente a los hombres que dedican 8,71 horas. Es decir, las 
mujeres dedican un 184,95% del tiempo que dedican los hombres, a lo que hay que añadir el 
hecho de que frecuentemente esta actividad se efectúa de modo simultáneo a otras (por 
ejemplo, a ver la TV, charlar por teléfono con amigos u otras actividades domésticas). 
 
Tal y como muestra la tabla 10, un mayoritario 94,3% de las personas entrevistadas no percibe 
ningún tipo de de ayuda institucional para atender a las personas que requieren especial 
dedicación en el hogar. De las personas que perciben ayudas económicas, un 1,6% son 
hombres y un 2,8% son mujeres. 
 
TABLA 10: ¿RECIBE AYUDA INSTITUCIONAL PARA ATENDER A ESTA PERSONA? 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

No 46,7% 47,7% 94,3% 

Sí, prestación económica 1,6% 2,8% 4,3% 

Sí, prestación en servicios ,4% ,8% 1,3% 

NS/NC ,1%  ,1% 

Total 48,8% 51,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, el 91,9% de las personas entrevistadas tampoco percibe ayudas no 
institucionales, si bien, el 6% señala que percibe ayudas por parte de la familia y amistades. Así 
lo indican un 3,1% de los hombres y un 2,9% de las mujeres. 
 
En cuanto a la prestación de ayuda no remunerada a otras personas que no viven en el hogar 
(tabla 11), son las mujeres las que mayoritariamente la realizan. La tarea mayoritaria para las 
mujeres es la preparación de comidas a otras personas que no viven en el hogar (un 17,3% 
frente a un 5,3% de hombres). En el caso de los hombres, la tarea mayoritaria es la de 
acompañar o transportar a otras personas que no viven en el hogar; así lo indican el 7,2% de 
hombres, aunque este porcentaje también es mayor en el caso de las mujeres (9,1%). El 
siguiente tipo de ayuda más frecuente para ambos sexos es el cuidado de niños y niñas que no 
viven en el hogar, ayuda prestada por un 13,4% de mujeres y un 6,9% de hombres. 
 
TABLA 11: TIPOS DE AYUDAS NO REMUNERADAS  

TIPO DE AYUDA NO REMUNERADA HOMBRES MUJERES 

Preparación de comidas 5,3 17,3 

Cuidado de personas adultas o enfermas 5,6 12,6 

Cuidado de niños/as 6,9 13,4 

Mantenimiento de la casa 2,6 7,0 

Confección y cuidados de prendas de vestir/hogar 0,1 2,2 

Jardinería / cuidado de animales 2,7 1,1 

Construcción/reparaciones 1,6 0,1 

Ayuda para compras 4,3 8,9 

Gestiones del hogar y servicios 2,4 2,8 

Acompañar/transportar personas 7,2 9,1 

Otras cuestiones 2,8 2,2 

Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla 12 muestra quién es la persona principal en las tareas domésticas del hogar. En ella 
observamos que, del total de hombres, solo un 15,9% se consideran la persona principal en las 
tareas frente a un 72% del total de las mujeres. Para el caso de los hombres, la persona principal 
sería la pareja o cónyuge (un 46,3%) o la madre (un 17,2%). 
 
TABLA 12: PERSONA PRINCIPAL EN LAS TAREAS DOMÉSTICAS 

PERSONA PRINCIPAL EN LAS TAREAS 
DOMÉSTICAS 

HOMBRES MUJERES 

Yo 15,9 72,0 

Empleado remunerado 0,9 0,5 

Empleada remunerada 4,5 5,0 

Cónyuge / pareja 46,3 2,0 

Hijo 0,5 0,1 

Hija 0,9 1,7 

Padre 0,4 0,0 

Madre 17,2 10,5 

Hermana 0,7 0,0 

Otro familiar 7,3 4,6 

Otro no familiar, remunerado 0,9 0,3 

NS 4,3 3,4 

TOTAL 100 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

CONCLUSIONES 

Cuando tenemos en cuenta no sólo el empleo en la economía de mercado, sino todo el trabajo 
que se realiza en los hogares para sustentar a las familias, obtenemos que los andaluces que 
más trabajan son las mujeres. Aquéllas que trabajan en el mercado y, por tanto, se caracterizan 
por la doble presencia en el mercado y el hogar, son las que soportan una mayor carga de 
trabajo total, carga que supera los límites razonables de trabajo y que está mermando las 
capacidades de las mujeres para desarrollar su vida profesional y personal y, por consiguiente, 
reduciendo la eficiencia de la sociedad andaluza. No es sólo una cuestión de equidad, razón en 
si misma más que suficiente para motivar un cambio hacia la corresponsabilidad plena, sino una 
cuestión también de eficiencia económica, pues esta desigualdad de género reduce la 
productividad de la economía andaluza al menoscabar las oportunidades de promoción de las 
mujeres, expulsar del trabajo de mercado total o parcialmente a algunas mujeres y desperdiciar 
talentos. 
 
Las mujeres andaluzas se han adaptado a los nuevos tiempos incorporándose a la economía del 
mercado pero son los hombres andaluces los que todavía no se han modernizado al no haberse 
sumado todavía a la economía del cuidado. De manera que en una Andalucía inmersa ya en su 
segunda modernización, seguimos observando situaciones tan impropias del siglo XXI como las 
siguientes: 
 

 La economía del cuidado sigue siendo mayoritariamente asumida por las familias. El 
papel que desempeña el Estado es mínimo en comparación con las horas que deben 
aportar los familiares, sobre todo, madres, abuelas e hijas. 
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 Los hombres andaluces siguen estando especializados en el trabajo de mercado y las 
mujeres en el trabajo familiar no remunerado a pesar de la incorporación de las mujeres 
al mercado laboral. 

 La carga de trabajo total de las mujeres ocupadas puede superar las 10 horas diarias. 

 El cuidado ya sea de menores, de adultos de edad avanzada dependientes o de 
enfermos lo siguen realizando las mujeres andaluzas. 

 
Si bien, las diferencias generacionales nos indican que la tendencia está mejorando, esta 
mejoría en las generaciones jóvenes no es todavía suficiente. La desigualdad de género en los 
menores de 25 años no ha disminuido con respecto a la de las generaciones intermedias. Con lo 
cual esta tendencia hacia una menor especialización por género en las distintas economías y un 
reparto más equitativo se ha frenado tras la incorporación de las mujeres al mercado laboral 
pues no ha sucedido todavía la siguiente fase en el proceso hacia la plena corresponsabilidad: la 
incorporación plena de los hombres andaluces a la economía del cuidado. 
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RESUMEN 
 
Con la reciente publicación de la modificación de la Ley del Suelo de Andalucía en la que se han 
incorporado dos apartados que hacen referencia a la integración de la perspectiva de género al 
planeamiento, se abre un nuevo panorama de aplicación de los estudios de género a una 
disciplina técnica tradicionalmente distanciada de estos aspectos. 

Hasta ahora han existido múltiples estudios y análisis sobre la función histórica de la mujer en la 
ciudad y sobre los modos en que las mujeres hacen uso de determinados espacios urbanos. Sin 
embargo, normalmente han utilizado un lenguaje a veces reivindicativo y segregado, por lo que 
no han contado con una gran aceptación entre los técnicos y técnicas dedicados al urbanismo, 
acostumbrados a tratar con un lenguaje técnico y jurídico.  

En un momento en el que desde la Administración se apuesta por incorporar la perspectiva de 
género al urbanismos a través de una herramienta tan potente como una Ley, se hace 
imprescindible contextualizar y hacer legible este aspecto para que quienes deben aplicarlo no lo 
rechacen y lo asuman como una herramienta útil que mejore su trabajo y no como una 
imposición que lo obstaculiza. 
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Urbanismo, perspectiva de género, ciudad, planeamiento, feminismo, ley del suelo. 
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1.  UBICACIÓN 

Recientemente se ha aprobado la Ley 2/2012 de Modificación de la Ley 7/2002 de 17 de 
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. Entre las reformas planteadas, se incluyen 
dos apartados en el artículo 3 de la Ley, que hacen referencia a la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.  

Art.3.1.h) Integrar el principio, reconocido en el artículo 14 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social, en la planificación de la actividad urbanística. 

Art.3.2.i) La promoción de la igualdad de género, teniendo en cuenta las diferencias entre 
mujeres y hombres en cuanto al acceso y uso de los espacios, infraestructuras y equipamientos 
urbanos, garantizando una adecuada gestión para atender a las necesidades de mujeres y 
hombres. 

Esta novedad de la ley del suelo andaluza ha generado desconcierto y opiniones encontradas 
entre quienes deben trabajar con ella. Cuando se trata de aplicar la perspectiva de género a una 
disciplina técnica como el urbanismo, la definición de un marco en el que poder establecer la 
relación entre dos conceptos a priori tan distintos es un paso imprescindible para permitir su 
comprensión tanto por los técnicos y técnicas que deben adaptarlo, como por la sociedad que 
debe demandarlo. Es por ello que entendemos necesario explicitar esta relación. 

Por ello, esta investigación trata de proponer un enunciado que adapte los trabajos que en 
materia de género se han producido a lo largo de las últimas décadas, al contexto urbanístico de 
la segunda década del siglo XXI1: 

“En la actualidad, la ubicación ha sustituido a la extensión, que a su vez sustituyó a la 
localización. La ubicación se define por las relaciones de vecindad entre puntos o elementos: 
formalmente, puede describirse como series, árboles o cuadrículas”. 

Es por ello necesario, en un escenario líquido como el actual donde no existen conceptos sólidos 
en los que apoyarnos2, que establezcamos nuestra ubicación por medio de la explicitación de la 
relación que proponemos con los distintos conceptos que intervienen en la elaboración del 
concepto “Urbanismo con perspectiva de género”. 

 

2. EL ORIGEN Y EL SENTIDO DEL FEMINISMO 

Si bien nuestro objetivo es la contextualización de género en el urbanismo, hemos comprobado 
que es frecuente encontrar asociaciones directas entre feminismo, sexo y género. Por esta razón, 
comenzaremos proponiendo la relación entre estos conceptos como paso previo para poder 
ubicar una perspectiva de género en la red de relaciones actuales. 

Atendiendo a las investigaciones de Celia Amorós y Ana de Miguel3, el feminismo tendría su 
origen en el carácter vindicativo de lo que es considerado genéricamente humano desde la 

                                                        
1
 FOUCAULT, M. (1984). Conferencia en el Centre d'Études architecturales. Des espaces autres. nº 5, pp. 46-49. 

Architecture, Mouvement, Continueté. 
2
 BAUMAN, Z. (2007). Tiempos líquidos. Barcelona: Tusquets. 

3
 AMORÓS, C. y DE MIGUEL, A. (2005). Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización. (Vol I: De la Ilustración 

al segundo sexo). Madrid: Minerva Ediciones. 
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Ilustración. En ese momento histórico una incipiente burguesía urbana deseaba constituirse en 
una clase activa y con identidad propia, diferenciada del agricultor o el artesano con el que no se 
identificaba, y de la nobleza que la sometía con base en los privilegios del linaje. Por ello, la 
conceptualización de esa nueva clase se basaba en la desaparición de la contingencia y el 
ensalzamiento del individuo independiente. La ciudadanía, el derecho o la libertad fueron los 
atributos propios de un nuevo sujeto histórico que nació en las ciudades4.  

El origen del feminismo se sitúa en el momento en el que las mujeres, al igual que otros 
segmentos de la sociedad como los habitantes del medio rural o los extranjeros, descubrieron 
que aquellos atributos que habían sido propuestos como genéricamente humanos, no eran 
aplicables a ellas. Por ello, el sentido del feminismo es su acción reivindicativa de lo que Amorós 
denomina lo genéricamente humano. 

 

3. ÉTICA DE LA JUSTICIA Y ÉTICA DEL CUIDADO. UN SISTEMA NORMATIVO PARA CADA 
SEXO 

Introducimos aquí una conexión con la teoría de la ética del cuidado propuesta por la psicóloga y 
filósofa estadounidense Carol Gilligan 5 , con el objetivo de establecer la relación entre los 
aspectos jurídicos que determinaron la construcción del sujeto burgués y la segregación de las 
esferas públicas y privadas de la sociedad con el consiguiente desplazamiento de la mujer a ésta 
última.  

Tras su colaboración con el psicólogo educativo Lawrence Kohlberg6 en su estudio sobre la 
teoría del desarrollo moral, Gilligan propuso una lectura alternativa a la valoración de la moral de 
Kohlberg. A éste le interesaba averiguar de qué modo respondían los individuos a los dilemas 
morales. No eran los dilemas en sí lo que le preocupaba, sino los mecanismos que los individuos 
utilizaban para enfrentarse a dichos dilemas.  

Kohlberg, llegó a la conclusión de que había 6 etapas que se agrupaban en 3 niveles de 
respuesta moral. La primera y más básica etapa reflejaba el mecanismo por el cual el individuo 
se enfrentaba al dilema expuesto a través de la obediencia y el miedo al castigo. El último nivel 
reflejaba el mecanismo por el que el individuo era capaz de abstraer los principios éticos 
universales para enfrentarse al problema. Según sus estudios sólo el 25% de los adultos llegan 
al tercer nivel. Y dentro del tercer nivel, sólo el 5% de los adultos llega a la última de las etapas.  

También llegó a la conclusión en sus estudios, de que las niñas adolescentes de 11 años tenían 
una madurez moral inferior a la de los niños ya que ellas no solían pasar de la tercera etapa –la 
primera del segundo nivel-, mientras que los niños de la misma edad solían llegar a la cuarta y a 
la quinta. En sus investigaciones, llegó a demostrar que la respuesta dada por las niñas a los 
problemas morales no reflejaba una menor madurez en estas cuestiones, sino que ellas piensan 
de diferente modo que los niños, pues en su caso prevalecen las relaciones con los demás y las 
responsabilidades en el cuidado de los otros, por encima de valores abstractos de deberes y 
derechos.  

                                                        
4 SASSEN, S. (2010). Territorio, autoridad y derechos. De los ensamblajes medievales a los ensamblajes globales. 
Buenos Aires: Katz. 
5  La figura de Carol Gilligan enfrentó el resultado de estas conclusiones con su obra In a different voice: 
psychological theory and women's development, publicado en 1982. Para más información véase GILLIGAN, G., 
op.cit.en  Harvard University press, Cambridge, Ma., 1982. 
6 Lawrence Kohlberg, psicólogo estadounidense, desarrolló  en la Universidad de Harvard la parte más importante 
de su reflexión acerca del desarrollo moral y de la autonomía. Investigaciones para las que retomó gran parte de las 
aportaciones de Jean Piaget al estudio de la moral dentro de la Psicología. 
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Según los estudios de Ana Fascioli7 a propósito del desarrollo de la teoría de la ética del cuidado 
de Gilligan por parte de Seyla Benhabib8: 

“Para los primeros teóricos del contrato social, la justicia se volvió el centro de la teoría moral en 
un mundo desencantado en que había de crearse una base legítima del orden social. Si las 
bases sociales de la cooperación y los derechos individuales eran respetados, el sujeto 
autónomo podía definir qué entendía por una vida buena, según su propia conciencia. Así, las 
relaciones de "parentesco, amistad, amor y sexo" comienzan a ser vistas como esferas de 
decisión personal.”  

Podemos decir, que la constitución de aquel sujeto histórico masculino, estuvo refrendado por la 
aplicación de una ética de la justicia que se ocupaba de la administración de valores, sin 
preguntarse por ellos9. Este hecho está íntimamente relacionado con el carácter comercial de la 
economía de la clase burguesa. Para permitir el libre mercado y circulación de capital en un 
mundo que se expandía, era necesario establecer una base universal que reconociese a un “otro 
genérico” con el que se pudiese relacionar en condiciones de igualdad. 

Así, y a partir de este momento, los aspectos específicos del parentesco y sobre todo de la 
reproducción, quedaron al margen de una esfera pública que se diferenció categóricamente de la 
privada. Hasta entonces, antes de la llegada de la Era Industrial, en el ámbito rural y artesanal la 
esfera productiva estaba ligada a la reproductiva. Con la división sexual del trabajo, se estableció 
no sólo una diferenciación de los roles femenino y masculino, sino también una delimitación 
entre el espacio público y de representación y el espacio privado y doméstico. Y con ello, una 
ética diferente para cada esfera. 

Las reivindicaciones de los movimientos feministas a partir de este momento, han estado 
orientadas a la consecución de igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres una vez 
que sus roles y con ello sus derechos, hubieron sido diferenciados. 

Hasta aquí hemos tratado de explicitar el origen y vocación del feminismo y su vinculación con la 
construcción histórica de un sujeto que se atiene a un sistema normativo dominado por una ética 
de la justicia, y que no reconoce a las mujeres como individuos de pleno derecho sino que aplica 
un orden informal basado en lo que denominamos una ética del cuidado. 

 

4. SISTEMA SEXO-GÉNERO 

En otro punto encontramos el debate relacionado con el sistema sexo-género que llega a 
nuestros días sin haber sido aún resuelto, y que sin duda presenta conexiones con lo anterior. 

A través de la historia del pensamiento, no siempre se ha reconocido la diferencia entre las 
constantes sexualidad, género y deseo. De hecho, ni siquiera el concepto de la sexualidad 
femenina habría existido históricamente. El sexo femenino no se tuvo en consideración hasta la 
Ilustración pues hasta entonces, en la filosofía clásica, el sexo era único y masculino. El sexo 
femenino no existía sino como imperfección del masculino. Una mujer no era otra cosa que un 
hombre inmaduro o no desarrollado. Con la Ilustración y el estudio de la biología evolutiva y del 

                                                        
7
 FASCIOLI, A. (2010). Ética del cuidado y ética de la justicia en la teoría moral de Carol Gilligan. ACTIO 

8
 BENHABIB, S. (1994). “Feminismo y Postmodernidad: Una difícil alianza”, en Amorós, C. (Ed.) Historia de la 

Teoría Feminista, Comunidad Autónoma de Madrid, Madrid. 
9
  MARÍN, G. (1993). www.nodo50.org. Recuperado el 2011, de Nodo50. Contrainformación en la red. Documentos 

feministas.: http://www.nodo50.org/doneselx/assemblea/documentos.htm 
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cuerpo humano, se descubrió la existencia de un modelo de dos sexos10. Pero el sexo era una 
simple cuestión biológica, algo natural.  

Desde que en el año 1955 John Money11 introdujera por primera vez el concepto de “papel de 
género” para describir las conductas consideradas propiamente masculinas o femeninas, han 
sido muchas las aportaciones que desde el feminismo, el psicoanálisis y las ciencias sociales se 
han producido en materia de género. 

Robert Stoller12  profundizó en la definición de este concepto en su ponencia del Congreso 
Psicoanalítico Internacional de Estocolmo de 1963 cuando habló de la “identidad genérica” al 
tratar sobre los síndromes intersexuales. En 1968 publicó “Sex and Gender” y con él se abrió un 
debate terminológico y filosófico que aún no se ha cerrado13, pues ya entonces, Stoller elaboró 
una conceptualización que diferenciaba “sexo” de “género”, al hacer éste último referencia a la 
construcción social que elaboramos a partir de nuestra vivencia y de lo que se espera de 
nosotros como seres sexuados.  

Con esta aportación, se introdujo en el mundo anglosajón una variación en el grado de la 
construcción social de la sexualidad que variaba dependiendo de lo que en cada momento 
histórico, pero también lo que en cada lugar concreto suponía ser hombre o mujer. Así, el 
concepto de género se refiere a la significación social y a los roles aceptados por una 
determinada sociedad en un determinado tiempo como propiamente masculinos o propiamente 
femeninos. 

Sin embargo, en el ámbito europeo, desde la publicación de “El segundo sexo” de Simone de 
Beauvoir14 en 1949, el concepto de “sexo” llevaba implícita la consideración de construcción 
social. Con la famosa frase, “no se nace mujer, se llega a serlo”, Beauvoir estableció las pautas 
para un entendimiento más amplio de lo que debería considerarse el sexo femenino. 

Sea como fuere que nació el concepto de género y los enfrentamientos entre la terminología 
anglosajona y la europea, lo que parece claro es que a partir de los años 50 se comienza a 
reflexionar sobre la importancia de considerar aspectos socioambientales en el estudio de las 
diferencias entre varones y mujeres.  

 

 

 

 

 

                                                        
10

 EXPÓSITO GARCÍA, M. (2010). El devenir del sistema sexo-género. La necesidad de hablar de las mismas 
cosas. Cuadernos Koré, 1 
11

 John Money, profesor de pediatría y psicología médica en la Universidad John Hopkins desde 1951. Considerado 
como el primer miembro de honor de la Asociación Española de Sociedades de Sexología (AEES) y un gran 
investigador en temas de género y sexología.  
12

 Robert Stoller, psicoanalista, elaboró conceptualmente el término en su libro Sex and Gender en 1983, abriendo 
paso a las investigaciones posteriores que remarcarían la diferenciación entre género y sexo.  
13

 AGUILAR GARCÍA, T. (2008). El sistema sexo-género en los movimientos feministas. Amnis. 
14

 Simone de Beauvoir, novelista y filósofa francesa. Escribió ensayos, novelas, biografías y monográficos sobre 
temas políticos, sociales y filosóficos. Su pensamiento quedaría enmarcado dentro del existencialismo y entre sus 
obras más importantes como "El segundo sexo" marcaría una referencia imprescindible como elemento fundacional 
del feminismo. 
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5. GÉNERO Y LOS ESTUDIOS DE GÉNERO 

Durante la segunda mitad del siglo XX, se realizaron importantes avances en el desarrollo de las 
ciencias sociales. Una de las principales aportaciones del feminismo a estas disciplinas fue la de 
la introducción del género como categoría social que permitía describir y explicar las 
desigualdades que afectaban a las mujeres respecto de los varones. 

A partir de los años 60, en Estados Unidos se comenzaron a desarrollar de manos de las 
feministas, los denominados “Estudios de la Mujer”, que más tarde pasarían a llamarse “Estudios 
de las Mujeres” por aceptar que hay muchos tipos de mujer y no sólo una.  

En 1980, y dentro de la Década Internacional de la Mujer iniciada en 1975, la ONU promueve la 
celebración  de la Conferencia de Copenaghe. En dicha conferencia, la UNESCO instó a los 
distintos países asistentes a promover los estudios de la mujer con objeto de alcanzar un 
sistema de igualdad de derechos para varones y mujeres.  

Es a partir de la década de los 90 cuando este tipo de estudios se generaliza, aunque de forma 
desigual según el país, y con conceptualizaciones a veces heterogéneas. Incluso el tipo de 
nomenclatura varía de un país a otro. En el caso de España, se ha generalizado el nombre de 
Estudios de Género, mientras que en América Latina se habla de Estudios de Género o Estudios 
de la Mujer, y en EEUU se llaman Estudios de las Mujeres. No obstante, lo que sí se ha 
producido es un adecuado intercambio de conocimientos e información con la temática común 
de la mujer15. 

 

6. LA REVISIÓN DEL SISTEMA SEXO-GÉNERO 

Esta generalización de los estudios de género, coincidió en el tiempo con la aparición de los 
denominados “feminismos de tercera ola”, que aglutinaban un conjunto de posiciones muchas 
veces antagónicas, llegando a reflejar el ambiente posmoderno de heterogeneidad presente ya 
entonces en la sociedad.  

Comienza, a partir de los 80 a ponerse en tela de juicio el concepto del género como 
construcción social basado en el binomio hombre/mujer. Con el calificativo de “feminismos de la 
cuarta ola” surgen nuevas teorías como la “querr” de Judith Butler16 o la “ciberfeminista” de Eve 
Kosofsky17. 

La propuesta de Butler se basa en la argumentación de que el género no es sólo una 
construcción social basada en la oposición hombre/mujer sino, que es una construcción mucho 
más compleja en la que también entran en juego aspectos como los hormonales o los genéticos. 
Esta posición surge ante la demanda de una identidad propia para los homosexuales, los 

                                                        
15 GAMBA, S. B. (2008). Estudios de la Mujer/Estudios de las Mujeres. En S. B. Gamba, Diccionario de estudios de 
género y feminismos. Buenos Aires: Biblos. 
16 Judith Butler, filósofa post-estructuralista, actualmente ocupa la cátedra Maxine Elliot de Retórica, Literatura 
comparada y Estudios de la mujer, en la Universidad de California. Sus investigaciones han contribuido a la 
configuración de la Teoría Queer. Autora de innumerables obras sobre la cuestión, entre las que destacamos El 
Género en disputa. Feminismo y la subversión de la identidad (1990) y Cuerpos que importan. El límite discursivo 
del sexo (1993). 
17 Eve Kosofsky, pensadora especializada en los campos de los estudios de género, estudios queer la y teoría 
crítica. Su obra recibe directamente la influenciada de autores y corrientes como Michel Foucault, Judith Butler, el 
feminismo, el psicoanálisis y el deconstructivismo. 
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transexuales, o los intersexuales –el “tercer sexo”-, pero que se extiende y aplica a la 
particularidad específica de cada individuo.  

Según Teresa Aguilar18: 

Cuando cultura ya no es igual a hombre y naturaleza no es equiparable a mujer, los mundos de 
lo femenino y lo masculino al contrario de suponer compartimentos estancos susceptibles de ser 
igualados socialmente, dejan de ser paradigmas inconmensurables y sí páramos vacíos carentes 
de significado.(…) 

En este contexto de proliferación de posiciones confrontadas entre las distintas teorías 
feministas, se ha producido en la actualidad la generalización de la introducción de la 
perspectiva de género en los estudios sociales. La confusión y la falta de una posición clara por 
parte de los movimientos feministas, unido a la academización de los mismos y su 
sistematización por parte de muchas administraciones e instituciones, ha provocado que en 
muchos casos se haya abandonado la dimensión reivindicativa que estos estudios tuvieron en su 
origen. 

Por ello, podemos en este momento afirmar, y tras una evolución de este tipo de estudios en los 
últimos años, que los estudios de género no son necesariamente estudios feministas y que por lo 
tanto se diferencian de ellos en el carácter reivindicativo. 

Esto constituye una apreciación fundamental que no siempre aparece explícita, y que en muchos 
casos genera problemas de interlocución entre quienes trabajan en cuestiones relacionadas con 
la aplicación del género a distintas disciplinas. Sin embargo, este hecho no debería representar 
necesariamente un paso atrás en los avances en materia de consecución de igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres, sino más bien una normalización de esta práctica que tuvo 
su origen en la demanda de los ámbitos feministas. 

 

7. LA OPINIÓN PÚBLICA Y LOS LENGUAJES DE LOS SISTEMAS DE PODER 

Para que la aplicación de la perspectiva de género no sea una mera formalización “políticamente 
correcta” sin efectos, es preciso favorecer la legibilidad del sentido de su incorporación a los 
distintos ámbitos disciplinares y sociales, por parte de la sociedad. Según Esisabet Gerber19:  

“la opinión pública estaría formada por los procesos de comunicación continuos e 
institucionalizados en los cuales los individuos y los grupos tienden a lograr consenso sobre 
determinadas cuestiones” 

 Según la autora, 

 “la desagregación por sexo brinda información necesaria y relevante –que aún se sigue 
omitiendo en numerosos estudios- pero no garantiza la inclusión de una perspectiva de género 
en el análisis de la opinión pública. (…) La forma en que una sociedad se describa o 
autodescriba no podría escapar a las necesidades de un sistema de poder”.  

Es precisamente este aspecto el que como hemos indicado, produce en muchos casos el 
rechazo de una importante parte de la población y en especial de los técnicos y técnicas que 

                                                        
18 AGUILAR GARCÍA, T. (2008). El sistema sexo-género en los movimientos feministas. Amnis. 
19 GERBER, E. (2008). “Opinión pública” cit. en. GAMBA, S. B., Diccionario de estudios de género y feminismos. 
Buenos Aires: Biblos. 
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trabajan en el urbanismo: la consideración de este sistema de poder en los estudios de género. 
Un sistema de poder lleva implícito un lenguaje que lo define. El lenguaje utilizado durante 
mucho tiempo y de manera generalizada en los estudios de género, ha establecido los mimbres 
para mantener el sistema de poder al que en principio ha tratado de oponerse.  

Butler afirmará que el discurso de la identidad genérica no es más que una ficción reguladora sin 
bases biológicas, que le es útil al paradigma masculino de dominación20. 

A nuestro entender, en un panorama como el actual, donde no existen certezas que se puedan 
aguantar en el tiempo, y sobre todo, donde es posible que convivan visiones caleidoscópicas de 
la realidad sin que por ello sean incompatibles, es acertada esta posición en muchos ámbitos 
disciplinares. No negamos que el sistema sexo-género sea adecuado para el análisis y estudio 
de muchos espacios sociales, pero es posible que en otros no sea el más adecuado. 

Si bien es cierto que existen campos en los que se ha aplicado la perspectiva de género para 
analizar y explicar las desigualdades reales entre hombres y mujeres, y que tienen que ver con 
los aspectos más sociales y jurídicos de la población (políticas sociales, de educación, de 
sanidad, ámbito laboral, conciliación, etc), existe aún un campo al que el género no ha llegado 
de una manera rotunda. Este es el relacionado con la técnica. En este punto, es importante 
señalar que no debemos confundir las legítimas demandas de igualdad de oportunidades de 
técnicos y técnicas en el ámbito profesional o investigador, con los contenidos de la propia 
disciplina sea quien sea el sujeto –hombre o mujer- que lo desarrolle. 

 

8.  EL COLAPSO DEL SISTEMA ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE CIUDAD 

Lo interesante sería más bien analizar en qué contexto histórico de la ciudad, se produce esta 
generalización de los estudios de género. Podemos acordar que en la actualidad asistimos al 
colapso del sistema de producción de ciudad utilizado durante los últimos 150 años.  

En un principio, el planeamiento tuvo por tarea la de repartir los usos y volúmenes en el espacio. 
Los planes de ensanche del siglo XIX y de principios del XX sólo se ocupaban de la parcelación 
de la ciudad nueva. En lo referente a las infraestructuras, aunque tenían en cuenta los adelantos 
modernos como los coches y el cada vez mayor tráfico en la definición de los anchos de calles, 
había una preocupación mayor por los problemas de salubridad y saneamiento de la ciudad 
histórica. En la definición de la ciudad del ensanche burgués, también fueron determinantes las 
condiciones propicias para el control de la vida pública por parte de las fuerzas del orden, 
además de la importancia de la representatividad de los espacios públicos para una clase 
urbana que deseaba una ciudad acorde a sus nuevas demandas sociales.  

Más tarde, ya a mediados del siglo XX, el aumento de la población y la evolución de los medios 
de desplazamiento motores (coches, tranvías, trenes, etc) hizo necesaria una planificación que 
no sólo repartiese usos y volúmenes en una malla más o menos racional, sino que organizase 
los flujos generados por esa misma disposición. La zonificación segregada de usos productivos, 
residenciales, administrativos y de esparcimiento generó la necesidad de un mayor y más 
extenso número de desplazamientos para quienes participaban de actividades productivas y 
domésticas; no para todos: normalmente las mujeres solían relegarse al espacio urbano 
destinado al uso residencial. 

                                                        
20

  AGUILAR García, op.cit.  
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Esta situación de producción de ciudad –zonificada y con esferas sexuales segregadas- en 
cantidades inimaginables a partir de la finalización de la II Guerra Mundial y en el caso de 
España a partir del final de la Guerra Civil, ha contribuido a gestar la batería de problemas que 
hoy nos afectan. En la actualidad, los mayores problemas que encontramos en la ciudad no se 
refieren como a principios de siglo, a la necesidad de infraestructuras de saneamiento y 
abastecimiento. Ni tampoco a las infraestructuras de transporte, ni a la existencia de suelo 
suficiente para la construcción. Éstos, aunque no dejan de ser problemas reales que cuentan 
con soluciones nunca del todo suficientes, no son los problemas más acuciantes. Hemos pasado 
de los problemas de la carencia de ciudad, a los problemas que generan los efectos de esa 
cuidad una vez construida, sobre las personas. 

Este hecho es fundamental para comprender de qué manera el planeamiento como metodología 
de la disciplina urbanística puesta al servicio de la sociedad, debe ocuparse de solucionar estos 
problemas. Podríamos decir que el problema de los dos primeros tercios del siglo XX fue el de 
generar un tejido urbano suficientemente ordenado y suficientemente dotado, para lo cual el 
lenguaje técnico era el –probablemente- más capacitado. La planificación de usos contemplando 
estadísticas de población, la propuesta de infraestructuras con base en cálculos de 
desplazamientos, consumo de agua, electricidad, saneamiento, telefonía, etc, la dotación de 
equipamientos en función del número de habitantes, la proposición de edificabilidades y 
aprovechamientos urbanístico en función de las necesidades de financiación del sistema público 
y privado…son los parámetros propios de este lenguaje técnico que debía vérselas con la 
necesidad urgente de satisfacer las demandas de vivienda, infraestructuras y dotaciones de una 
población que a marchas forzadas se concentraba en las ciudades. El desarrollo de una 
tecnología basada en el consumo de energías fósiles lo hizo posible. 

Hoy, los problemas de movilidad –que no de infraestructuras-, los problemas ambientales, los 
problemas de exclusión social y vivienda o los problemas de accesibilidad son los que ocupan la 
mayor parte de los estudios e investigaciones dentro del ámbito docente e institucional, pero 
también los que concentran a más cantidad de técnicos y usuarios alrededor de nuevas 
plataformas virtuales de asociación. Las comunidades de afectados –por problemas comunes- o 
los colectivos de participación ciudadana de diversa índole –no necesariamente asociativos-, dan 
cuenta de la necesidad de modificar el punto de vista con el que observar los problemas de la 
ciudad21.  

El problema es que la metodología de planificación ha colapsado por agotamiento e incapacidad. 
A la planificación y control de las infraestructuras en la ciudad, se han ido sumando las 
exigencias relacionadas con múltiples ámbitos sectoriales como el cultural, el medioambiental, el 
de las energías, el turístico o el patrimonial. Todos ellos, con normativas cada vez más exigentes 
y complejas que en muchos casos ocasionan problemas de incompatibilidad en su aplicación 
práctica al planeamiento. 

                                                        
21 Baste para ilustrar estos movimientos y plataformas, referirnos al blog www.laciudadviva.org dependiente de la 
Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía, lugar donde se convocan arquitectos, sociólogos, ecólogos y 
muchas otras disciplinas, para la reflexión de la ciudad como organismo vivo: sus problemas y efectos. Así mismo, 
podemos encontrar en Facebook y en Twitter, diversos hagstags y grupos de debate en los que participan 
activamente amplias comunidades de profesionales y usuarios involucrados en la reflexión de la ciudad. Como 
ejemplos en Twitter aparecen #urbanismorealya o #smartcity. En Facebook encontramos los grupos de debate 
“Debate y reflexión arquitectónica”, “Laboratorio de Urbanismo”, “MediaLab Astoria”, “Contesta Guadalmedina”, 
“Arquitectura contemporánea en centros históricos”, “EQUIciuDAD 2011” o “#urbanismorealya”. Así mismo, existen 
muchos blogs de arquitectura y urbanismo que atienden a aspectos relacionados con la participación de la sociedad 
en la mejora de las condiciones de la ciudad. Como ejemplos, el blog de stepienybarno, el de José Fariñas, o el de 
Juan Freire. 
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En este contexto, la aplicación de la perspectiva de género con un lenguaje basado en el 
sistema de poder género-sexo trasladado al espacio público como el que propone la ley, suele 
generar un doble rechazo. Por un lado el de la incompatibilidad de un lenguaje basado en el 
sexo ajeno por completo al de la disciplina urbanística, que se las tiene que ver con la gestión de 
cuestiones de orden material y en última instancia, presupuestario. Por otro lado, el de la 
aplicación de un modelo bipolar que en muchos casos no es aceptado por los propios técnicos y 
técnicas que deben trabajar en la planificación.  

La razón de esta falta de reconocimiento del sistema bipolar de género-sexo –el sistema 
hombre/mujer-, por parte de los técnicos urbanistas es a su vez doble. Por una parte, muchas 
mujeres arquitectas niegan la necesidad de reivindicar condiciones de mejora para las mujeres 
en general, pues ellas han conseguido de manera individual superar los obstáculos que supone 
trabajar en un mundo tradicionalmente masculino. Para varias generaciones de mujeres 
maduras educadas en un contexto cultural y social en el que la bipolaridad de los roles era 
determinante, la opción más rápida de acceder a los mismos derechos que sus compañeros 
varones consistía y consiste, en asumir los atributos masculinos, especialmente en el ámbito 
laboral. 

Por otro lado, no podemos olvidar que en este momento formamos parte de una generación 
educada en un contexto cada vez más tolerante, en el que se apuesta por la aceptación de la 
figura de la familia monoparental o el matrimonio entre personas del mismo sexo, que no 
siempre encuentran una correspondencia clara entre esta dualidad y la heterogeneidad del 
sistema de identidad sexual vigente. En este ámbito, la figura del hombre que se implica de 
manera activa en el cuidado de los hijos y en las tareas domésticas, no como imposición sino 
como elección vital, es afortunadamente un hecho cada vez más evidente.  

Precisamente este tipo de hombres que han recibido una educación y una formación elevada, 
suelen elegir como pareja a mujeres independientes y formadas en el mismo perfil, como 
pudieran ser en un ámbito concreto generacional y profesional, a las arquitectas.  

Podrías ser quizás por ambas razones o como respuesta de la presencia de alguna de ellas, que 
la percepción de este sistema bipolar de poder es rechazado frontalmente en muchos casos por 
los propios técnicos y técnicas que deben abordar los nuevos problemas de la ciudad, al 
considerarlo un ejercicio prescindible.  

 

9. URBANISMO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. BREVE INTRODUCCIÓN  

En este sentido, el urbanismo con perspectiva de género como parte de la arquitectura, aunque 
ha tenido un importante desarrollo en contenidos en los últimos años, aún se encuentra en 
proceso de definición. Existen posicionamientos heterogéneos que se mueven entre las 
aportaciones teóricas que explican el papel histórico de la mujer en la ciudad, hasta propuestas 
de proyectos concretos, estos últimos mucho menos generalizados por la dificultad que tiene 
llevarlos a cabo al suponer importantes inversiones económicas. También han proliferado los 
estudios propositivos de buenas prácticas en el urbanismo y la arquitectura que incorporan la 
perspectiva de género en sus determinaciones.  

Paralelamente a éstas líneas de carácter investigador, encontramos a veces en el panorama 
profesional cierta confusión con otra línea de componente reivindicativa de las mujeres como 
arquitectas y la discriminación que sufren en un ambiente profesional tradicionalmente masculino. 
Es por ello posible encontrar proyectos que se presentan como trabajos con perspectiva de 
género que carecen de una aplicación real de los contenidos de la perspectiva de género y que 
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podríamos clasificar más bien como trabajos realizados por mujeres arquitectas. Nos 
centraremos en esta investigación en los trabajos que sí tratan de aplicar la perspectiva de 
género, sean varones o mujeres quienes lo realicen.  

En nuestra experiencia hemos comprobado que cuando se trata de aplicar la perspectiva de 
género al urbanismo en el ámbito profesional, en el docente y en el participativo22, lo habitual es 
encontrar confusión si no incluso oposición, tanto por parte de los hombres como por parte de 
las mujeres. El problema a nuestro juicio, viene de la clave en que se ha conceptualizado en 
muchos casos la aplicación del género a estos estudios. La utilización del lenguaje de poder que 
se establece entre el binomio hombre-mujer, se confronta al lenguaje del poder técnico, científico 
y universal. 

A la luz de la filosofía de Michael Foucault, entendemos que el urbanismo es probablemente el 
dispositivo más potente de que dispone el biopoder. Con él se distribuyen usos en el espacio, 
densidades y edificabilidades. De este modo, no sólo se incide en el modo en el que las 
personas se mueven y se desplazan en el plano de los usos planificados, sino que se imponen 
determinados modos de vida por medio de las tipologías edificatorias que se establecen. 

Mediante la planificación urbanística el Estado ha dispuesto de un mecanismo de adiestramiento 
y control de una población que a partir de la segunda mitad del siglo XX se concentró en un 
número descomunal en las ciudades. Conducir sus flujos y sus deseos era necesario para 
mantener el orden y la seguridad en las urbes. Con la planificación se garantizaba el control 
material de la población, mientras que con la generalización del consumo se garantizaba el 
control de los deseos. Además, la planificación ha supuesto un método de generación de las 
plusvalías necesarias para la financiación del Estado de Bienestar imprescindible para mantener 
la paz social. 

Así pues, el urbanismo como disciplina y la planificación como método, han desplegado un 
código lingüístico de poder que se resiste a aceptar otro basado en el género. Esta diversidad de 
lenguajes implícitos basados en estructuras de poder discurren paralelos y difícilmente se 
pueden encontrar. 

 

10. HACIA UNA NUEVA POSICIÓN. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO HERRAMIENTA 
ÚTIL 

En un escenario en el que domina el lenguaje técnico de producción de ciudad y en el que la 
bipolaridad del sistema sexo-género empieza a mostrar grietas, proponemos en el urbanismo un 
enfoque de género que se oponga a estas dos dinámicas de poder paralelas.  

Por un lado un urbanismo que oponga al lenguaje de la técnica que ordena y reparte el espacio y 
los aprovechamientos, el lenguaje de la vida y de los efectos del urbanismo sobre las personas. 
Por otro lado, un enfoque de género que sustituya la reivindicación de espacios de poder para 

                                                        
22 Las ponentes cuentan con una dilatada experiencia profesional en distintos ámbitos: Susana García Bujalance es 
arquitecta urbanista y trabaja en el ámbito de la planificación urbanística, compaginando su labor profesional con la 
docencia del urbanismo en la Escuela de Arquitectura de Málaga. La Dra. Lourdes Royo Naranjo es historiadora del 
arte e imparte docencia en la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Individualmente y también conjuntamente, han 
impartido talleres participativos de Urbanismo y Género destinados a técnicos y técnicas del urbanismo, a mujeres y 
a estudiantes. Así mismo, han colaborado durante los tres últimos años en la experiencia de la incorporación de la 
perspectiva de género en las aulas universitarias de la Escuela de Arquitectura de Málaga, así como en la 
investigación de los aspectos de género y su aplicación al urbanismo. Cuentan con publicaciones de libros, artículos 
y ponencias en congresos en esta temática. 
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las mujeres frente a los espacios de poder de los hombres, por la reivindicación de una 
habitabilidad plural de la ciudad que utilice la mirada de las mujeres como herramienta útil de 
diagnóstico. 

En este sentido, una vez que asumimos que la ciudad europea no crecerá de modo exponencial 
como lo ha hecho hasta ahora, y que lo que se requieren son herramientas útiles para la 
recualificación urbana, proponemos enfrentar al modelo de “producción de ciudad”, el de “gestión 
de la ciudad”. Y frente al lenguaje de poder de la técnica que propone un orden espacial –y con 
ello una segregación de roles domésticos y públicos-, un lenguaje de los efectos concretos.  

Nuestra propuesta no se refiere tanto a los contenidos concretos del urbanismo con perspectiva 
de género, como al sentido del enfoque para su mayor comprensión y aceptación. 

Con esta posición basada en la reubicación de los objetivos de la metodología del planeamiento 
y con la incorporación de un lenguaje que defina nuevos valores basados en los efectos y no en 
sistemas de poder, se conecta con la mayoría de los movimientos que actualmente están 
reivindicando una ciudad mejor desde perspectivas ambientales, culturales, sociales o 
productivas. La perspectiva de género se convierte así en una herramienta útil para todos 
aquellos que aspiran a mejorar las condiciones de la vida en la ciudad, pues lo que esta 
perspectiva ofrece es un diagnóstico cualitativo de la ciudad y sus problemas a través de la 
mirada de las mujeres.  

Es necesario en este punto hacer una aclaración conceptual. Si a la hora de exponer cómo la 
opinión de una gran parte de la sociedad rechaza la perspectiva de género mostramos que es  
por no reconocer la dualidad del sistema de poder hombre-mujer, lo que sí es cierto es que 
desde un punto de vista estadístico, las mujeres siguen realizando de manera generalizada las 
labores relacionadas con la reproducción y el cuidado del hogar.  

Así mismo, sean ellas mismas o las mujeres que contratan para que las sustituyan en estas 
tareas cuando se incorporan al mercado laboral, son mayoritariamente las mujeres las que se 
ocupan de la gestión del hogar y del cuidado de los grupos más vulnerables de la sociedad: 
niños, personas mayores, adultos y personas con movilidad reducida.  

De este modo, la mirada de género más que aspirar a un uso igualitario de la ciudad respecto de 
los hombres, estaría orientada a la identificación de muchos problemas de grupos que 
normalmente permanecen ocultos en la planificación y en la gestión de la ciudad, y para los 
cuales las mujeres actúan como catalizadoras. 

 

11. ASPECTOS A TRATAR EN EL URBANISMO A TRAVÉS DE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA. 

En la búsqueda de una propuesta práctica sobre los aspectos que deberían ser tratados por el 
urbanismo a través de la perspectiva de género, enunciamos tres líneas de trabajo. 

1. 

La primera tiene que ver con la movilidad. Probablemente la limitación en la capacidad de 
movilidad es en la actualidad una de las causas de discriminación urbana más dramáticas y a la 
vez invisibles.  
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En palabras de Massimo Cacciari23, la ciudad actual se podría describir así: 

“vastísimas áreas arquitectónicamente indiferenciadas rebosantes de funciones de 
representación, financieras y directivas con apilamientos alrededor de áreas periféricas 
residenciales, “guetizadas” unas respecto a otras, zonas comerciales de masas, “restos” de 
producción manufacturera”  

Esta es la herencia de la ciudad del siglo XX construida con base en los principios de la industria 
y el mercado. Este es el producto del urbanismo que planifica y ordena los usos y los espacios. 
Y esta es la cuidad en la que debemos desplazarnos. 

Un análisis de los desplazamientos aplicando la segregación de género 24  nos dirá que los 
desplazamientos de las mujeres suelen ser de tipo poligonal, enlazando distintos recorridos para 
realizar distintas funciones –de casa al colegio, del colegio al trabajo, del trabajo a la tienda, de 
la tienda al colegio, del colegio a casa-, mientras que los desplazamientos de los varones suelen 
ser de tipo pendular –de casa al trabajo, del trabajo a casa-. 

Además, si a esto añadimos la dimensión económica, encontramos que de forma generalizada 
cuando sólo existe un coche por unidad familiar, éste suele ser utilizado por el varón mientras 
que la mujer se suele desplazar caminando o en transporte público. De hecho, el porcentaje de 
usuarias de transporte público es mayor que el de usuarios. Así mismo podemos complejizarlo 
aún más si a estos desplazamientos incorporamos el hecho de que se realicen acompañando a 
niños y niñas, personas mayores, personas enfermas o con movilidad reducida.  

La imposibilidad de un desplazamiento ajustado a las exigencias de la ciudad contemporánea 
genera exclusión social y laboral. Pensemos en las personas que trabajan por horas en las 
tareas del hogar. La mayoría son mujeres y en muchos casos inmigrantes con muchas 
dificultades para sincronizar sus obligaciones con los tiempos y las distancias. Situación que 
empeora si tienen hijos a su cargo, pues no disponen de una estructura social o familiar que las 
ayude. 

Por ello, en los aspectos que tienen que ver con la movilidad es fundamental la aplicación de la 
perspectiva de género en la identificación de pautas de desplazamientos, flujos e itinerarios. 

2. 

La segunda cuestión tiene que ver con la seguridad. Parece obvio que las mujeres, y mucho más 
si van acompañadas de personas vulnerables como niños y niñas, personas mayores, enfermas 
o con movilidad reducida, presentan una mayor indefensión ante ataques o conflictos con otras 
personas.   

La seguridad tiene una componente real –aquellos puntos de la ciudad que son verdaderamente 
peligrosos por los colectivos que los ocupan-, pero también tiene una componente percibida. La 
mujer no sólo debe estar segura, sino que debe sentirse segura. Ese debería ser uno de los 
objetivos principales del urbanismo. Cuestiones como una adecuada iluminación no sólo de los 
recorridos principales, y no sólo en función de las demandas escenográficas del turismo urbano, 
sino de los recovecos, calles secundarias, salidas de metro, paradas de autobús, etc deberían 
ser contempladas por los proyectos de urbanización y detectados en los estudios de desarrollo 
urbanístico. 

                                                        
23 CACCIARI, M. (2010). La ciudad. Barcelona: Gustavo Gili, p. 34. 
24  MADARIAGA, I. S. (2004). Urbanismo con perspectiva de género. Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de 
Andalucía. 
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Durante los años 60, Jane Jacobs se convirtió en el referente del activismo urbano realizando un 
fenomenal análisis de la vida en las grandes ciudades. Desde su formación como economista y 
en su condición de mujer, expuso un realista y vital análisis de las consecuencias de planificar 
las ciudades desde parámetros que no tenían en cuenta a las personas. 

Una de las aportaciones más interesantes de su libro tiene que ver con la consideración de la 
calle como centro de la vida urbana. Según la autora, las calles de las ciudades sirven para más 
cosas que para transportar peatones y coches. Si las calles de una ciudad ofrecen interés, la 
ciudad entera será interesante. Si las calles son seguras, la ciudad lo será. Un indicador de la 
seguridad en las calles consiste en que las mujeres puedan sentirse seguras en medio de los 
desconocidos que se cruzan en ella. Pero esta seguridad no puede garantizarse con una 
impresionante presencia de agentes del orden público, sino por un diseño urbano que contemple 
una densidad suficiente y elementos de vigilancia pasivos. 

Según Jacobs25, para que una calle sea segura, deber existir una neta demarcación entre el 
espacio público y el espacio privado; debe haber siempre ojos que miren a las calles, ojos 
pertenecientes a personas que podríamos considerar propietarias naturales de las calles, 
además de un flujo constante de usuarios en las aceras.  

Las extensiones de baja densidad con muros de parcela sin ventanas, sin posibilidad de 
comercios, equipamientos o espacios públicos de encuentro, son focos de inseguridad que 
exigen dispositivos de adaptación para sustituir la vigilancia pasiva de las calles seguras: 
sistemas de seguridad privados, evitar pasear por las calles, salir siempre en coche, etc. Las 
personas que se quedan en casa se sienten aisladas en un barrio sin vida y sin posibilidad de 
comunicación con otras personas. Además, la movilidad es un problema pues al no existir una 
masa crítica suficiente, la administración local no suele poner líneas de transporte público 
suficiente en itinerarios ni en frecuencia. 

En el lenguaje técnico del urbanismo, la seguridad no aparece como término. Estas áreas se 
nombran a través de parámetros como uso, edificabilidad, ocupación, altura, tipología o 
aprovechamiento. 

Sin embargo, existen mecanismos urbanísticos para paliar estos problemas. Establecer 
tipologías que admitan compatibilidad de usos, exigir la alineación de la fachada al vial dejando 
detrás la zona ajardinada o el patio, diseñar viarios que admitan más funciones que las del puro 
transporte de coches y personas proponiendo espacios arbolados y con bancos, serían algunas 
de las opciones que ofrecen las herramientas de diseño urbanístico para evitar los efectos que la 
planificación con base en un lenguaje exclusivamente técnico genera en la vida de las personas. 

Existen según Jacobs, otras formas de generación de inseguridad en la ciudad con un diseño 
que responde a objetivos no vitales. Los callejones sin salida, las calles que sólo tienen 
edificación en uno de sus lados siendo el otro una gran manzana de uso público como hospitales 
o colegios, o grandes superficies comerciales sin puertas ni escaparates, o parques 
excesivamente grandes. Estos son ejemplos de diseños que producen sensación de inseguridad 
para las mujeres, pero también para cualquier viandante. Resolverlo con las herramientas de 
diseño de que disponen los arquitectos y urbanistas no es complicado siempre que se incorpore 
a los objetivos de la productividad, la oportunidad y la financiación urbanística, el de la seguridad 
de las personas. Por ejemplo, los parques, los fretes portuarios o los grandes equipamientos 
pueden resultar atractivos con el simple gesto de abrirlos más al público para que éste pueda 
percibir lo atractivo que puede ser su interior. 

                                                        
25

 JACOBS, J. (1973). Muerte y vida de las grandes ciudades. Madrid: Ediciones Península. 
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3. 

El tercer grupo de medidas tiene que ver con la accesibilidad. Normalmente son las mujeres las 
que se ocupan del cuidado de las personas con problemas de movilidad. Teniendo en cuenta 
sus necesidades tenemos en cuenta las necesidades de las personas con algún tipo de 
minusvalía. Las distintas normativas de accesibilidad ayudan a solventar algunos de los 
problemas que las personas con movilidad reducida encuentran en el uso libre de la ciudad. 
Estas normativas pretenden conseguir condiciones mínimas de accesibilidad pero a veces son 
insuficientes para garantizar un adecuado desplazamiento en zonas urbanas altamente pobladas. 
Cuando las madres o las abuelas recogen a los niños y niñas del colegio, constituyen grupos de 
varias personas que además se acompañan de mochilas o bolsas. Un paso de 85 cm, aunque 
esté libre de obstáculos y cumpla la normativa de accesibilidad, no parece suficiente para 
desplazarse cómodamente. 

Aunque los avances en esta materia están siendo importantes y existen normativas cada vez 
más exigentes, la perspectiva de género incorpora una visión más amplia de la accesibilidad en 
la ciudad que puede beneficiar a todas aquellas personas que se desplacen con algún tipo de 
limitación o en grupo. No es lo mismo un grupo de jóvenes sanos que tengan que ir en un 
momento dado en fila para poder pasar por un paso mínimamente accesible desde el punto de 
vista normativo, que una madre con niños pequeños que tenga que dejarlos pasar solos. La 
perspectiva varía y se amplía cuando nos ponemos en el lugar de las mujeres. 

Estos tres grupos de medidas tienen una especial importancia en el diseño de los espacios 
públicos y los equipamientos. Diseñar espacios públicos seguros, accesibles y a los que se 
pueda llegar desde los principales puntos de la ciudad favorece la interacción y la cohesión 
social. Tener en cuenta las necesidades de las personas que utilizan los equipamientos, aplicar 
el lenguaje de lo cotidiano y lo doméstico –junto con el técnico-, facilita la vida de las personas y 
los efectos que la ciudad produce en ellos. 

 

12. EL PARADIGMA DE LA PARTICIPACIÓN. HACIA UNA NUEVA LEGITIMIDAD DEL 
PLANEAMIENTO 

Si existe un cambio fundamental en la comprensión de la arquitectura como fenómeno, éste 
tiene que ver con la consideración del Proyecto como proceso. Durante muchos años, la 
modernidad habría acordado un valor reconocible para la arquitectura. Un valor que era 
identificado y aceptado por todos y que tenía que ver con la forma, la representación y la 
materialidad de la arquitectura.  

En la actualidad esos valores se presentan en estado de crisis. No es posible acordar certezas 
sobre estos parámetros. La posmodernidad habla de la imposibilidad de establecer un principio 
universal válido. 

En nuestra opinión, el valor de la arquitectura y del urbanismo se ha desplazado del objeto 
arquitectónico o urbano al proceso, donde podemos encontrar una nueva legitimidad. El 
Proyecto o la Planificación urbanística ahora, se ha convertido en el sistema integrado por una 
multiplicidad de actores llamados a participar de manera activa. Estos actores son los políticos, 
las instituciones, las empresas, los usuarios –que no son los mismos que “los ciudadanos”, sino 
aquellos que van a habitar y gestionar los conflictos que ese nuevo espacio genere- y los 
técnicos. Pero también el lugar, las condiciones ambientales, el presupuesto, y la sincronización 
de los distintos tiempos: el de los políticos, el de los técnicos, el de la administración, el del 
medio, el del planeta… Todo ello formaría parte de ese sistema “Proyecto” sobre el cual la única 
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propuesta posible es la de procurar un equilibrio inestable que requiere de ajustes constantes. 
De este modo se incorpora la dimensión temporal como un elemento novedoso que hasta ahora 
había sido obviado por una argumentación del Proyecto como “proyección” de una idea que se 
define hoy, hacia un futuro determinado a priori en el que no hay lugar para la reversibilidad. 

La gestión de este sistema surge como el verdadero Proyecto al cual los técnicos deben aplicar 
todas sus capacidades, abandonando el tradicional rol determinativo para asumir el de 
facilitadores –más que el de mediadores-. La administración por su parte, debería trasladar el 
esfuerzo fiscalizador hacia una actitud participativa y creativa que aspirase a dinamizar, mejorar 
e implementar el proceso.  

La mujer suele ser la primera víctima en los conflictos de cualquier índole, y por ello suele 
presentar más disposición a solucionar los problemas de su entorno. En ese sentido, las mujeres 
desempeñan un papel fundamental si se las incorpora como ciudadanas preferentes en la 
gestión de la controversia y en el seguimiento de las acciones realizadas en la ciudad, con el 
objetivo de controlar y corregir los posibles desvíos producidos por circunstancias no 
contempladas inicialmente. 

Una apuesta clara por la participación ciudadana en los procesos que aspiren a una autogestión 
de los espacios públicos que sea efectiva, deberá contemplar la aportación de la perspectiva de 
género como un instrumento valioso. 

 

13. CONCLUSIONES 

Como hemos visto hasta ahora, la perspectiva de género podría suponer la incorporación de un 
aspecto fundamental al urbanismo: la vida. 

De manera generalizada, la arquitectura ha trabajado sobre la dimensión material de la ciudad, 
confiando en el poder pacificador y pedagógico de las formas, la tarea social del urbanismo. El 
planeamiento maneja aspectos como las infraestructuras, los usos, las tipologías arquitectónicas 
o las dotaciones, y se ocupa del reparto de las plusvalías económicas que su acción genera 
sobre los distintos agentes implicados. Pero de manera sistemática obvia las cuestiones que 
tienen que ver con la habitabilidad de los distintos colectivos o individualidades 
multipertenecientes, así como el reparto de las plusvalías sociales, ambientales o patrimoniales. 
La vida, finalmente, es la que ha permanecido oculta para el planeamiento. 

La perspectiva de género incorpora esta dimensión vital a la planificación de la ciudad y su 
gestión. Por eso, en un contexto de crisis como el que estamos viviendo, es fundamental 
comprender la trascendencia de este aspecto en la arquitectura y el urbanismo. 

A pesar de todo, la perspectiva de género puede presentar una amenaza si no se contextualiza 
adecuadamente en el ámbito urbanístico, proclive a la normalización técnica de todos sus 
aspectos. Aunque pudiera haber un desarrollo normativo relativo a la aplicación de la perspectiva 
de género al urbanismo, la dimensión específica de los problemas vitales de la ciudad frente a la 
universalidad del lenguaje técnico, hace aconsejable potenciar su dimensión de perspectiva. El 
peligro puede venir de convertir este aspecto en una imposición normativa o un obstáculo más a 
salvar dentro de los proyectos. Su vocación no sería sólo la de mitigar los problemas de las 
mujeres y de los grupos dependientes en el uso igualitario de la ciudad. La consideración del 
género es más bien un estado mental con un lenguaje propio que debe incorporarse a toda 
reflexión sobre la ciudad, su planificación y su gestión. 
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Si aceptamos la urgencia de incorporar la vida al plano material de la arquitectura y de la 
planificación como resistencia a la tendencia global que deshumaniza nuestros entornos urbanos, 
descubriremos que la perspectiva de género es una herramienta imprescindible que ayuda a 
transformar y mejorar nuestra comprensión del despliegue de la habitabilidad de muchos 
colectivos en la ciudad. 
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Resumen 
 
La investigación  analiza el fenómeno del maltrato psicológico en relación al factor género en las 
relaciones de pareja de jóvenes universitarios/as. La muestra se compone de 1.080 estudiantes 
de la Universidad de Extremadura (España) con edades comprendidas entre 17 y 23 años o 
más. El estudio pone de manifiesto que el varón emplea con más frecuencia que la mujer la 
mayoría de las manifestaciones de violencia psicológica estudiadas. La reatribución del 
significado de ambos géneros desde un pensamiento social  igualitario se presenta como una 
alternativa prometedora para combatir la violencia contra la mujer. 
 
Palabras clave 
 
Género, igualdad, maltrato psicológico, relaciones de noviazgo.  
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Los continuos cambios sociales acontecidos los últimos tiempos han generado nuevos formatos 
de pareja (Salazar, Torres y Rincón, 2005). A pesar de esta situación, el análisis de los malos 
tratos en el espacio conyugal, sigue circunscribiéndose mayormente a esquemas tradicionales, 
donde las conductas de desigualdad y abuso de poder que representan los malos tratos quedan 
reducidas a la dimensión física, al no ser reflejadas en las estadísticas oficiales por si naturaleza 
"invisible" (Ajzenstadt, 2008; Sears, Byers y Price, 2007). 
 
Sin embargo, la realidad nos muestra que el sometimiento del sujeto sobre quien se inflige el 
abuso de poder; ya sea para obtener el logro de un objetivo marcado y/o generar quebranto en 
su integridad psíquica (Einarsen, Hoel, Zapf y Cooper, 2003) trasciende a la mera agresión 
física. 
 
Diferentes hallazgos revelan datos que aseveran que un 80% de las mujeres víctimas de 
agresiones físicas, rara vez han sido presas de estos malos tratos en ausencia de abusos 
psicológicos (O’Leary, 1999).  
 
Así, mientras la amenaza de abandonar la relación por parte del agresor se presenta como un 
agente de sufrimiento psicológico principal para la víctima (Henning y Klesges, 2003), otras 
investigaciones (Faver y Strand, 2003, 2007; Follingstad y Dehart, 2000; Marshall, 1999) 
destacan multitud de indicadores de maltrato psicológico con elevados índices de peligrosidad y 
destrucción para la misma: amenazas para la salud física; control sobre las libertades físicas en 
el medio social; desestabilización a través de la intimidación; insultos; críticas; humillaciones; 
descalificaciones; ridiculizaciones en la esfera pública y privada; aislamiento social y económico; 
maltrato a la propia víctima, a sus seres queridos y a sus propiedades ya sean objetos o 
animales; manipulación de la información; negligencia afectiva; negación de la violencia y 
atribución de responsabilidad absoluta a la víctima en los episodios de maltrato.  
 
Trabajos como los de Steinmetz (1980, 1981) señalan que la agresión psicológica se relaciona 
moderadamente con la agresión física leve, correlacionando a su vez ésta última de forma 
moderada con la agresión física grave (Murphy, Morrel, Elliott y Neavins, 2003; Pan, Neidig y 
O'Leary, 1994). Es importante destacar que, salvo casos excepcionales como los de muertes o 
lesiones graves, las consecuencias de la violencia psicológica en la pareja, entendida como 
"cualquier acto o conducta que hiera la dignidad y pueda provocar la desvalorización, humillación 
sufrimiento o enfermedad mental (insultos, vejaciones, crueldad mental), así como aquellos actos 
o conductas que ocasionen un clima de angustia (espía, ignorar, controlar los recursos 
económicos, amenazas y coacciones)” (Instituto Andaluz de la Mujer, 2006), son consideradas si 
no de gravedad equiparada a las de las agresiones físicas, como más frecuentes y severas que 
las de las mismas aunque sean más difíciles de predecir (Almendros, Gámez-Guadix, Carrobles, 
Rodríguez-Carballeira y Porrúa, 2009; Labrador, Fernández-Velasco y Rincón, 2010; Sackett y 
Saunders, 1999; Schumacher, Smith y Heyman, 2001; Street y Arias, 2001).  
 
Sin embargo, a la hora de determinar los índices de maltrato físico y  psicológico en nuestra 
sociedad, diferentes estudios (Archer, 2006; Kim y Emery, 2003) convergen  en la correlación  
existente entre las variables poder civil de los miembros de la pareja, niveles de conflicto y 
violencia conyugal, al tiempo que destacan la figura del varón como el componente de la pareja 
que presenta más frecuentemente una estructura de poder dominante, y con la misma, altos 
niveles de correlación a la hora de ejecutar actos violentos hacia su compañera sentimental. 
Asimismo, en aquellas sociedades donde las relaciones de carácter igualitario están más 
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difundidas, el modelo patriarcal de sociedad (De la Peña, 2007; García, 1994; Willians y Best, 
1990) resulta menos explicativo en lo que concierne al sistema relacional entre sexos, tanto a 
niveles macrosociales de interacción como microsociales o de pareja (Coleman y Straus, 1990), 
por lo que, parece clave desentrañar la influencia del factor género a la hora de acometer malos 
tratos. 
 
Por último, considerando la escasez de trabajos encaminados al estudio del maltrato psicológico 
como modalidad de violencia con entidad propia (Domínguez, García y Cuberos 2008; Ellsberg, 
Jansen, Heise, Watts y Garcia-Moreno, 2008; Pico, et al. 2006; Plazaola y Pérez, 2004; Ruiz y 
Plazaola, 2005; Sims, 2008) así como la controvertida situación de la variable género en el 
desempeño de conductas de violencia psicológica en la pareja, la presente investigación 
responde a dos objetivos: facilitar  un mayor conocimiento en lo relativo a la presencia de 
manifestaciones de maltrato psicológico durante el noviazgo ("desvalorización", "hostilidad", 
"indiferencia", "intimidación", "imposición de conductas", "culpabilización" y "bondad aparente") y 
determinar la influencia del género del agresor en la pareja violenta. 

 
Método 
 
Participantes 
La investigación se desarrolla en la Universidad de Extremadura (España). Se analiza la relación 
entre los malos tratos psicológicos en la pareja y el género del sujeto en la pareja de un total de 
1.080 estudiantes universitarios/as. Los sujetos son 332 varones y 748 mujeres, de edades 
comprendidas en cuatro categorías que abarcan el intervalo de 17 a 23 años ó más. 
 
A continuación se expone la distribución de los estudiantes universitarios/as atendiendo a la 
edad y el sexo. 

 
 
 
Cuadro 1: Distribución de los estudiantes universitarios/as atendiendo a la edad y el sexo. 
 

 
SEXO 

INTERVALOS DE EDAD 

17-18 años 19-20 años 21-22 años 23 ó más Total 

 Varón 60 135 110 27 332 

 Mujer 147 279 238 84 748 

N 207 414 348 111 1.080 

 

Instrumentos de evaluación 

Revisados algunos instrumentos validados para el diagnóstico de la violencia en la pareja 
(Pueyo, López y Álvarez, 2008; Rodríguez-Caballeira, Almendros, Escartín, Porrúa, Martín-Peña, 
Javaloy y Carrobles, 2005), procedimos a diseñar un Cuestionario de Maltrato Psicológico 
(CMP), alejado del entorno clínico y específicamente dirigido a la población universitaria. La 
construcción del CMP se llevó a cabo en dos etapas. En primer lugar, examinamos varios 
cuestionarios (ver Cuadro 2) utilizados en el ámbito hospitalario para la detección de casos de 
violencia en la pareja. 
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Cuadro 2: Instrumentos para el diagnóstico de la violencia en la pareja. 

INSTRUMENTO AUTOR 

US National Family Violence Survey.  Straus y Gelles (1986)  

International Violence Against Women Survey.  (IVAWS) (1993) 

Abuse Disability Questionnaire (ADQ). McNamara y Brooker (2000) 

Conflict Tactics Scale Revised (CTS2). Straus, Hamby, Boney-McCoy y 
Sugarman (1996)  

Index of Spouse Abuse. Garner y Hudson (1992)  

Inventario de evaluación del maltrato a la mujer por 
su pareja (APCM). 

Matud,Caballeira y Marrero (2001)  

Non-Physical Abuse of Partner Scale (NPASNP). Garner y Hudson (1992)  

Norvold Abuse Questionnaire (NOR-AQ) Nordic 
Research Network Norvold. 

Swahnberg y Wijma (2003)  
 

Partner Abuse Scale: Non-physical (PASNP). Hudson (1990)  

Psychological Maltreatment Of Women Inventory 
(PMWI). 

Tolman (1989)  

Psychological Violence Inventory. Sonkin (2001)  

 
A continuación, se seleccionaron 200 reactivos de un total de 375, de acuerdo grado de 
adecuación sociocultural existente en relación a la muestra. Se redactaron en forma de 
proposiciones declarativas simples. Los elementos procedentes de estas fuentes se clasificaron 
en siete categorías homogéneas. Se eliminaron los elementos sobrantes y los restantes se 
volvieron a redactar en forma de frases que pudieran ser contestadas en una Escala tipo Likert, 
de 5 puntos, según el grado de acuerdo o desacuerdo del sujeto con la afirmación. La decisión 
para asignarlas a categorías más amplias o más restringidas se resolvió siempre a favor de 
estas últimas, con la idea de que podrían incluirse en aquellas más amplias si las características 
psicométricas lo aconsejaban.  
 
El siguiente paso consistió en prescindir de las categorías que incluían menos de 3 elementos, 
incorporándolas a categorías más amplias. Se calcularon los coeficientes alfa de fiabilidad 
(KMO=0,940; Sig=0.000) y se eliminaron los elementos que reducían la fiabilidad de consistencia 
interna de las escalas, añadiendo otros que la aumentaban. Mediante este procedimiento, se 
construyeron los 7 factores y 23 subfactores arrojando índices de consistencia interna 
satisfactorios. Los coeficientes de fiabilidad de los 92 elementos que componen el cuestionario 
(KMO=0.850; Sig=0.000), se obtuvieron en una muestra de 357 estudiantes universitarios, 158 
varones y 199 mujeres de entre 17 y 23 años o más. Los coeficientes fueron satisfactorios, 
aunque en el caso de los subfactores sean algo menor, lo que cabría esperar pues el número de 
elementos que lo componen es inferior. 
 
Finalmente, el CMP queda configurado por 92 ítems destinados a detectar el riesgo de maltrato 
psicológico en 7 factores y 23 subfactores (Ver Cuadro 3).  
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Cuadro 3: Factores y subfactores del Cuestionario de Maltrato Psicológico (CMP). 

FACTORES SUBFACTORES 

1. Desvalorización 1. Ridiculización Burlarse, poniendo de manifiesto los 
defectos y manías del otro/a para hacer 
que parezcan ridículos. 

2. Descalificaciones Descartar e invalidar la realidad y 
experiencias del otro/a. 

3. Trivializaciones Considerar insignificante todo lo que 
dice o hace el otro/a. 

4. Oposiciones Oponerse y contradecir los 
pensamientos, percepciones y hasta su 
experiencia de la vida del otro/a. 

5. Desprecio Menospreciar,  mostrar rechazo hacia 
el otro/a . 

2. Hostilidad 1. Reproche Criticar o censurar las conductas del 
otro exigiéndole,  rígidamente,  que se 
comporte de acuerdo a las propias 
expectativas.  

2. Insultos Empleo de agravios explícitos 
incluyendo nombres o apodos 
sarcásticos hacia el otro/a. 

3. Amenazas Advertir la posibilidad de que sucedan  
los temores más profundos del otro 
(abandono, apoyo económico, 
etcétera). 

3. Indiferencia 1. No empatía ni apoyo Falta de atención que implica no 
escuchar al otro, renegar de sus 
experiencias y no compartir las 
personales.  

2. Monopolización Acaparar los intereses, opiniones o 
apetencias del otro/a. 

4. Intimidación 1. Juzgar, criticar, corregir Juzgar toda cuestión de acuerdo al 
propio punto de vista, criticando al otro 
si no se piensa de igual modo, llegando 
a corregirla constantemente. 

2. Posturas y gestos 
amenazantes 

Uso expansivo y violento del espacio 
físico. 

3. Conductas destructivas Destrozar objetos de valor económico o 
afectivo para el otro incluyendo el 
maltrato de animales domésticos. 

5. Imposición de 
conductas 

1. Bloqueo social Eliminar cualquier contacto del otro con 
el mundo exterior. 

2. Órdenes Exigencia del cumplimiento de los 
propios propósitos. 

3. Desviaciones Control de las comunicaciones 
interpersonales que mantiene con el 
otro/a. 

631



 

Procedimiento 

El Cuestionario de Maltrato Psicológico (CMP) se administró de forma colectiva en una sesión en 
horario de mañana y/o tarde durante los cursos académicos 2007/2008 y 2008/2009. El tiempo 
empleado para la administración del instrumento fue de 15-20 minutos. Se procedió a la entrega 
de los ejemplares con las instrucciones, recalcando la importancia de no dejar ninguna pregunta 
sin contestar. Finalmente se aclararon las dudas, procurando no influir en la respuesta de los 
sujetos cuya confidencialidad se aseguró codificando cada cuestionario a través de un 
identificador numérico.  

Finalmente, se revisaron las respuestas de los estudiantes a los cuestionarios. Únicamente se 
eliminaron dos cuestionarios mal cumplimentados.   

 
Resultados 

Los análisis efectuados fueron los siguientes: primero un análisis descriptivo de cada uno de los 
factores/subfactores de maltrato psicológico en los estudiantes que integran estudio valorando la 
incidencia específica de cada uno de ellos. En un primer momento, comprobamos si las variables 
cumplen los requisitos para realizar pruebas paramétricas, utilizando así la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov para demostrar si nuestra distribución es normal dentro de la población, la 
prueba de Rachas que nos indica si la muestra es aleatoria y la prueba de Levene que evidencia 
si las varianzas son homogéneas. Constatando que es correcto utilizar pruebas paramétricas 

4. Insistencia abusiva Obtención de los propósitos personales 
por presión en lugar de infundir en el 
otro ánimo de agradarle. 

5. Invasiones en la 
privacidad 

Manifestación de sentimientos de 
dominio y sentido de propiedad hacia el 
otro (preguntas incómodas, abrir cartas 
personales sin consentimiento, 
escuchar conversaciones telefónicas, 
revisar  el móvil del otro etc.) 

6. Sabotajes Interrupción de actividades y 
conversaciones importantes para el 
otro así como importunar futuras 
oportunidades para el mismo. 

6. Culpabilización 1. Acusaciones Forma de proyectar los sus propios 
ataques de furia, irritación o 
inseguridad en el otro, cuyas conductas 
siempre serán erróneas. 

2. Gaslighting (“Luz de 
gas”) 

Inducción de dudas en la percepción y 
memoria hasta hacer desconfiar al otro  
de su salud mental. 

3. Negación / desmentida Desmentir tanto cualquier tipo de 
responsabilidad en el abuso ejercido 
como la propia realidad experienciada 
por el otro/a. 

7. Bondad aparente 1. Manipulación de la 
realidad 

Simulación de amor, interés y 
preocupación por el otro/a. 
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procedemos a realizar la prueba T de Student para dos muestras independientes en la variable 
género y los factores y subfactores de Maltrato Psicológico. A continuación, mostramos los 
resultados de la aplicación de las pruebas. 

En lo referente al género, el Cuadro 4 refleja que de los 1.080 estudiantes que componen la 
muestra, el 30,7% son varones y el 69,3% mujeres. 

Cuadro 4: Frecuencias de la variable Género. 

GÉNERO n % 

Varón 332 30,7 

Mujer 748 69,3 

TOTAL 1.080 100,0 

 
En relación a los indicadores de maltrato psicológico existentes entre los jóvenes 
universitarios/as de la muestra, concluimos lo siguiente: 
 
Los resultados del CMP, como se muestra en el Cuadro 5, confirman la posición de todas las 
puntuaciones obtenidas en niveles intermedios que oscilan entre valores de 1,5 y 2.49. 
Destacamos como subfactores de maltrato psicológico ejercidos con mayor frecuencia los 
situados en el factor (3) Indiferencia, en oposición a aquellos menos habituales comprendidos en 
el factor (7) Bondad aparente, teniendo en cuenta que los valores de codificación utilizados en el 
SPSS, constatan que cuanto más baja sea la puntuación media obtenida, mayor será la 
incidencia de la variable de maltrato psicológico en cada caso. 
 
Tabla 5: Medias y desviaciones típicas de factores y subfactores de Maltrato Psicológico. 

 M DT 

Factor (1) Desvalorización 2,09 0,63 

 Ridiculización 2,08 0,68 

 Descalificaciones 1,93 0,69 

 Trivializaciones 1,74 0,70 

 Oposiciones 1,78 0,66 

 Desprecio 2,42 0,77 

Factor(2) Hostilidad 2,03 0,59 

 Reproches 1,64 0,67 

 Insultos 2,27 0,71 

 Amenazas  2,06 0,68 

Factor(3)Indiferencia 1,92 0,55 

 No empatía ni apoyo       1,83 0,59 

 Monopolización 1.95 0,67 

Factor (4) Intimidación 2,05 0,62 

 Juzgar, criticar, corregir 1,78 0,67 

 Posturas y gestos amenazantes 2,05 0,72 

 Conductas destructivas 2,09 0,72 

Factor (5) Imposición de conductas 1,99 0,55 

 Aislamiento social 2,06 0,72 

 Órdenes 1,69 0,75 

 Desviaciones 1,86 0,73 

 Insistencia abusiva 1,63 0,72 

 Invasiones en la privacidad 2,09 0,65 
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 Sabotajes 2,21 0,75 

Factor (6) Culpabilización 2,12 0,65 

 Acusaciones 1,74 0,75 

 Gaslighting 2,18 0,68 

 Negación/desmentida 2,32 0,74 

Factor (7) Bondad aparente 2,16 0,68 

 Manipulación de la realidad 2,17 0,67 

 
Los resultados indican la presencia de 158 sujetos que utilizan en mayor medida 
manifestaciones de maltrato psicológico basadas en conductas de Desvalorización (14,6%) y 
Culpabilización (14,7%) en sus relaciones de pareja, encontrando porcentajes muy 
compensados en ambos factores cuando se trata de analizar el número de sujetos que ocupan 
posiciones altas y muy altas. En esta misma línea, observamos un 14,4% de jóvenes (n=156) 
que utilizan con mayor frecuencia en la pareja comportamientos de Hostilidad, Imposición de 
Conductas y Bondad Aparente.  
 
En un análisis pormenorizado de cada factor, comprobamos que entre las manifestaciones de 
Desvalorización llevadas a cabo con más frecuencia por los sujetos destacan las trivializaciones, 
alcanzando niveles de ejecución altos (35%) y muy altos (1,9%) en 399 de los sujetos estudiados 
frente al ejercicio de comportamientos de desprecio que, en un 59,2% de los casos se presenta 
como menos habitual. 
 
En relación a las manifestaciones de Hostilidad, resaltar las conductas de reproche como las 
ejercidas en mayor medida (42,6%) por 480 sujetos en sus relaciones, en contraste con los 
insultos (14%) cuyas conductas constituyen la manifestación hostil menos utilizada por los 
sujetos (n=152). 
 
Con respecto a la expresión de Indiferencia en la pareja, las conductas más habituales por los 
sujetos (n=278) son las muestras de no empatía ni apoyo, a pesar de que la diferencia entre la 
frecuencia con que éstas se producen (25,7%) y la de las conductas de monopolización (23,9%) 
desempeñada por 258 sujetos, es escasa. 

En cuanto a la Intimidación, comprobamos que las conductas de maltrato psicológico 
más ejercidas por los sujetos(n=328) son las consistentes en juzgar, criticar y corregir (30,4%) 
frente a las Conductas destructivas (21%), cuya expresión constituye el comportamiento 
intimidatorio menos ejercido (n=227). 
 
Si nos centramos en las manifestaciones basadas en la Imposición de conductas en la pareja 
constatamos, a pesar de la presencia de 477 sujetos que desempeñan conductas de insistencia 
abusiva (44,2%) de forma moderada, la existencia de un número superior de jóvenes (n=484) 
que las emplean con una frecuencia elevada (44,8%) tanto desde un nivel alto (n=449) como 
muy alto (n=35). Destacando, dicha manifestación como la modalidad de maltrato psicológico de 
tipo impositivo más practicada (44,8%) en las relaciones de pareja. Los sabotajes (19,1%) a la 
pareja, por el contrario, se presentan como los menos desempeñados (n=206). 
 
En relación a la Culpabilización en la pareja, destacamos la existencia de 484 sujetos situados 
en la media en lo que a emisión de acusaciones en la pareja se refiere, cuyo número no 
contrasta de forma relevante con aquellos que emplean en mayor medida tales indicadores 
(n=424) tanto desde un nivel alto (n=393) como muy alto (n=31). La ejecución de acusaciones 
(39,3%) constituye la manifestación de maltrato psicológico dirigida a infundir sentimientos de 
culpa empleada en mayor medida(n= 424), en contraposición a las manifestaciones de 
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negación/desmentida (15,7%) cuyas conductas constituyen la expresión de culpabilización 
menos puesta en práctica(n=169). 
 
Por último, observamos una mayor participación (54%) de sujetos (n=583) en el desempeño de 
conductas de Bondad aparente, aunque se sitúan en valores medios.  
 
Con respecto a la prueba T de Student para dos muestras independientes, los resultados 
relativos a las diferencias en los factores y subfactores del maltrato psicológico en la pareja 
según el género, evidencian diferencias significativas.  
 
Los resultados del análisis de cada factor concluyen que el varón presenta un mayor empleo en 
las relaciones de pareja de las manifestaciones de maltrato psicológico: Desvalorización (p= .00), 
Hostilidad (p= .00), Indiferencia (p= .00), Intimidación (p= .00), Imposición de Conductas (p= .00), 
Culpabilización (p= .00)y Bondad Aparente (p= .00) (Ver Cuadro 6).  
 
Tabla 6: Prueba T de Student relativa a la variable Género y los factores/subfactores de Maltrato 
Psicológico. 

 M 

Sexo 

Varón Mujer 

Factor (1) Desvalorización 1,95*** 2,14 

 Ridiculización 1,95*** 2,14 

 Descalificaciones 1,86* 1,96 

 Trivializaciones - - 

 Oposiciones 1,72* 1,80 

 Desprecio 2,23*** 2,30 

Factor(2) Hostilidad 1,93*** 2,07 

 Reproches 1,57* 1,67 

 Insultos 2,14*** 2,33 

 Amenazas  1,95*** 2,11 

Factor(3)Indiferencia 1,81*** 1,96 

 No empatía ni apoyo     1,75** 1,87 

 Monopolización  1,84*** 2,00 

Factor (4) Intimidación 1,93*** 2,10 

 Juzgar, criticar, corregir - - 

 Posturas y gestos amenazantes 1,96** 2,09 

 Conductas destructivas 1,98** 2,13 

Factor (5) Imposición de conductas 1,89*** 2,04 

 Aislamiento social 1,94*** 2,12 

 Órdenes - - 

 Desviaciones - - 

 Insistencia abusiva - - 

 Invasiones en la privacidad 1,95*** 2,14 

 Sabotajes 2,05*** 2,28 

Factor (6) Culpabilización 1,99*** 2,18 

 Acusaciones 1,63** 1,79 

 Gaslighting 2,04*** 2,24 

 Negación/desmentida 2,17*** 2,39 
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Factor (7) Bondad aparente 2,02*** 2,23 

 Manipulación de la realidad 2,03*** 2,23 

Nota: *p < .05; ** p < .01; ***p < .001 
 
Tal y como podemos apreciar, el análisis de cada subfactor concluye la existencia de diferencias 
significativas entre varones y mujeres, evidenciándose un mayor repertorio por parte del varón 
de conductas de maltrato psicológico. 
 
Si bien en el factor (1) Desvalorización no se evidencian diferencias significativas en el subfactor 
trivializaciones (p= .11), los subfactores descalificaciones (p = .03), oposiciones (p= .05), 
ridiculización (p= .00) y desprecio (p=.00) sí presentan significatividad. En el factor (2) Hostilidad 
observamos diferencias significativas en los todos los subfactores de maltrato psicológico que lo 
componen: reproches (p= .03), insultos (p= .00) y amenazas (p= .00); del mismo modo que en el 
factor (3) Indiferencia, donde los subfactores no empatía ni apoyo (p = .00) y monopolización (p = 
.00) presentan significatividad. Sin embargo, en el factor (4) Intimidación, exclusivamente se 
evidencian diferencias significativas en los subfactores posturas y gestos amenazantes (p = .01) 
y conductas destructivas (p = .00), excluyendo el subfactor  juzgar, criticar y corregir (p= .12). 
Asimismo, en el Factor (5) Imposición de conductas, tampoco se registran diferencias 
significativas en los subfactores ordenes (p = .19), desviaciones (p = .88) e insistencia abusiva (p 
= .07) en contraste con el aislamiento social (p=.00), invasiones en la privacidad (p=.00) y 
sabotajes (p=.00). Finalmente, destacamos la presencia de diferencias significativas en los 
subfactores acusaciones (p=.00), gaslighting (p= .00) y negación/desmentida (p=.00) que 
componen el Factor (6) Culpabilización, al igual que en el subfactor  manipulación de la realidad 
(p= .00) perteneciente al Factor (7) Bondad Aparente . 

 
Discusión y Conclusiones 
 
La investigación evidencia que las manifestaciones de maltrato psicológico en la pareja 
comienzan a producirse en aquellas etapas o momentos anteriores a lo que podemos entender 
como la consolidación del sistema conyugal (matrimonio, inicio de la convivencia...), es decir, 
durante las relaciones de noviazgo (Dobash y Dobash, 1978; González-Ortega, Echeburúa y 
Corral, 2008).   
 
Asimismo, se evidencia una mayor puesta en práctica por parte de estos sujetos de 
manifestaciones como: trivializaciones, reproches, no empatía ni apoyo, juzgar, criticar, corregir, 
insistencia abusiva, acusaciones. Los jóvenes no manifiestan una única tendencia 
significativamente marcada hacia el ejercicio de una modalidad de violencia psicológica, sino que 
exhiben un heterogéneo repertorio conductual conformado por comportamientos de 
infravaloración, enfrentamiento, falta de interés o afecto, coacciones, intentos de restricción 
psicológica y social, y culpabilización. Destacamos como manifestaciones observadas, el interés 
del agresor por minusvalorar cualquier conducta que adopta la pareja, presentando resistencia a 
escuchar y compartir la realidad de la misma, a no ser que sea con fines correctivos. Apreciamos 
conductas mediante las que éste, de forma implacable y rígida, censura la ausencia de 
comportamientos alejados de sus propias expectativas, forzando las situaciones hasta 
desahogar su ira o tensión personal y conseguir de la víctima sus deseos. Se observa, la 
presencia de conductas de indiferencia como la expresión más habitual de violencia psicológica. 
Esto pone de manifiesto una falta de implicación afectiva que imposibilita la empatía, el apoyo y 
el respeto hacia la víctima, promoviendo conductas de monopolio por parte del agresor, al tiempo 
que genera dificultades para el establecimiento de lazos comunicativos efectivos entre los 
mismos y destruye los principios de igualdad en la pareja (Gottman y Silver, 2001).  
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Gottman (1999), identificó cuatro factores claves designados como “los cuatro jinetes del 
Apocalipsis" que actuaban como predictores altamente probables del fracaso en la relación 
conyugal y de la dinámica circular violenta. Nos referimos al: criticismo, defensividad, desprecio e 
indiferencia o “stonewalling”. Si tenemos en cuenta que Tapia (2001)  identifica estos dos últimos 
como los facilitadores de peor pronóstico relacional, nos parece destacable que la manifestación 
de maltrato psicológico más habitual entre los jóvenes analizados sea la indiferencia o ausencia 
de muestras de afecto, por entrañar un mayor riesgo de conflicto en la interacción conyugal, 
debido a los elevados niveles de estrés emocional que origina (Gormley y López, 2010).  
 
Si bien nuestros hallazgos resultan confirmatorios de la interacción coactiva en las relaciones de 
noviazgo, pueden calificarse de mesurados en relación a otras  investigaciones. Tal es el caso 
de la Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo del Instituto Mexicano de la 
Juventud (2007) con porcentajes de la magnitud del 75.8% de individuos de entre 15 y 24 años 
que aseveran haber padecido malos tratos psicológicos durante el noviazgo. 
 
Por otro lado, constatamos la existencia de diferencias significativas según el género 
evidenciando que el varón emplea con más frecuencia que la mujer todas las manifestaciones de 
violencia psicológica consideradas en nuestra investigación a excepción de las trivializaciones, 
juzgar, criticar, corregir y dar órdenes.   
 
De manera que, podemos observar la presencia de indicadores de comportamiento hostil tan 
habituales en la psicopatología de la vida en pareja como el reproche, las ofensas explícitas o 
sarcásticas y las amenazas como medio de causar inquietud o miedo en la pareja. En cuanto a 
las conductas de indiferencia detectadas en nuestra muestra, destacamos aquellas relacionadas 
con la falta de atención hacia la pareja, cuyo mundo carece de interés para el agresor si no es 
para acapararlo y eliminar cualquier iniciativa que estime de amenazante para el monopolio 
establecido.  
 
Al mismo tiempo, distinguimos la existencia de comportamientos encaminados a infundir 
sentimientos de culpa en la víctima, abarcando desde patrones de conducta meramente 
acusatorios, hasta aquellas manifestaciones de maltrato psicológico consideradas como más 
destructivas, por su especial carácter encubierto. Nos estamos refiriendo a los indicadores de 
gaslighting; donde el agresor induce, reiteradamente, dudas sobre la percepción, memoria y 
salud mental de la víctima ("mi pareja negaba haberme dicho cosas que sí me dijo", "mi pareja 
me acusaba de imaginarme constantemente cosas que no pasaban") y a los de 
negación/desmentida; donde el agresor además de rechazar  cualquier tipo de responsabilidad 
en el comportamiento violento, niega la realidad de la víctima ("mi pareja me aseguraba que 
nunca  haría daño a nadie y menos a mí", "mi pareja me acusaba de inventarme que él / ella me 
hacía daño"). 
 
Estas conductas unidas a aquellos comportamientos entendidos como bondad aparente, debido 
a que el agresor ejerce el control sobre su víctima mientras finge amor, interés y preocupación 
por la misma, incrementan el carácter nocivo de tales manifestaciones por la dificultad que 
representa su rápida detección. 
 
Sin embargo, a la hora de ejercer conductas degradantes contra la pareja, como burlarse de sus 
defectos o competencias, descalificar y oponerse a todos sus pensamientos e iniciativas, y 
manifestar desprecio hacia la misma como recurso para esconder sus propios defectos y/o 
carencias, llama la atención la ausencia de conductas de "trivialización" o subestimación hacia 
las percepciones y experiencias de ésta. 
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Del mismo modo, se constata el empleo de posturas y gestos amenazantes en la pareja, así 
como la presencia de conductas destructivas hacia las pertenencias de la víctima, ya sean de 
valor material o afectivo.  
 
Por el contrario, destaca la inexistencia de conductas como juzgar y criticar y corregir 
inflexiblemente a la misma, con propósitos intimidatorios. 
 
En relación a las conductas de tipo impositivo contempladas en los estudiantes evaluados como 
producto de un sentido exacerbado de dominio y propiedad hacia la pareja, podemos señalar la 
presencia de conductas de control de las comunicaciones interpersonales, entorpecimiento de 
actividades, conversaciones y oportunidades importantes para la víctima, invasiones en la 
privacidad de la misma (escuchar conversaciones telefónicas, revisar el móvil de la víctima, 
etcétera) y el aislamiento de la misma, de familiares, amigos y todo contacto exterior.  
 
Los varones de nuestra muestra, no parecen recurrir a la exigencia del cumplimiento de sus 
apetencias personales en la vida de pareja a través de indicadores como la emisión de órdenes, 
ya que, es una conducta no observada en el repertorio conductual de los sujetos de nuestro 
estudio. Sin embargo, el ejercicio de la insistencia abusiva parece constituir una alternativa 
generalizada a tales efectos. 
 
Por otro lado, nuestros resultados siguen sustentando el debate sobre el género cuando se trata 
de precisar qué miembro de la pareja se encuentra más propenso a ejercer la violencia sobre el 
otro.  
 
En la misma línea de nuestra investigación, numerosos autores (Carrillo, 2002; Ellsberg, 2006; 
García- Moreno, 2008; Heise, Raikes, Watts y Zwi, 1994; Robinson, 2009) coinciden al señalar 
que el varón es el agresor más habitual dentro del sistema conyugal, hasta el punto de calificar la 
violencia contra las mujeres como una forma “universal” de agresión (Cook y Dickens, 2009), 
cuya gravedad y extensión en nuestros días, se deja ver en los millones de mujeres y jóvenes de 
países industrializados y menos desarrollados que son víctimas de la violencia o viven con sus 
consecuencias. 
 
Precisamente, al contemplar el carácter indiscriminado del fenómeno, que se produce 
independientemente del grupo social, económico, religioso o cultural que consideremos, autores 
como Lucarini (2008) sostiene la presencia de mitos y estereotipos de género, rígidamente 
interiorizados por hombres y mujeres, que actúan sobre la identidad de género del individuo 
asignándoles roles sexuales (Fernández, Blázquez, Moreno y García- Baamonde, 2011) 
vinculados a factores de riesgo específicos en la pareja.  Si bien el varón se ve determinado por 
el aprendizaje de valores que le exigen actitudes dominantes, impositivas y hegemónicas de 
acuerdo a su sexo (Alatario y Anguita, 1999; Gallagher y Parrott, 2011; Moya, 2003), la mujer 
adquiere una educación emocional cuyo perfil asignado socialmente, implica una importante 
desproporción frente al anterior (Díaz-Aguado, 2003). En esta dirección, Faramarzi, Esmailzadeh 
y Mosavi (2005) señalan que la interpretación romántica que efectúa la mujer ante determinados 
indicadores de dominio o violencia psicológica por parte del varón (aislamiento por celos, 
monitorización del tiempo, etc.), contribuye a una mayor tolerancia y frecuencia de la violencia 
conyugal. De este modo,  tendrá lugar el proceso de victimización aprendida (Álvarez, Guisado, 
López, Velilla y Fernández, 2003; García 1994; Lerner, 2004; Willians y Best, 1990) cuyo 
carácter instrumental se dirige a la retroalimentación de la normalizada situación de 
subordinación femenina (Gunter, 2007; Thapar-Björkert y  Morgan, 2010; Vives, Carrasco-Portiño 
y Álvarez-Dardet, 2007).  
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Por otro lado, si nos remontamos a los trabajos de Nisonoff y Bitman (1979) donde el 15.5% de 
los varones y el 11.3% de las mujeres declaraban haber golpeado a su cónyuge, y el 8.6% de 
varones y el 12.7 % de mujeres declaraban haber sido golpeadas por el mismo; y lo 
contrastamos con el trabajo de Reese-Weber (2008) realizado casi treinta años después donde, 
de nuevo, los varones parecen perpetrar más agresiones que las mujeres, se evidencia la 
necesidad de transformar los principios educativos de varones y mujeres inculcando una 
conciencia de los respectivos derechos, encaminada a una evolución social basada en la 
igualdad de hombres y mujeres. 
 

Finalmente, y ante el amplio soporte empírico existente tanto en la dirección de nuestro trabajo, 
donde el varón se presenta como principal agresor psicológico en la pareja, hemos de hacer 
mención a fuentes referenciales como Rotter (1967) quien defiende la relación de 
correspondencia entre la respuesta que emite el ser humano y los estímulos que percibe e 
interpreta del entorno. Bajo tal afirmación, la transformación de aquellos patrones sexistas de 
interacción, legitimadores de expresiones de  violencia enmascarada o psicológica, sólo tendrá 
lugar si, previamente, se produce una reatribución del significado de ambos géneros creando un 
pensamiento social  igualitario, alejado de estereotipos estigmatizantes tanto para la mujer como 
para el varón. 

La puesta en marcha de intervenciones para la prevención de la violencia contra la mujer, ha de 
comenzar con una labor de sensibilización de carácter estructural en nuestra sociedad (Bennett y 
Chapman, 2011) donde el sujeto tome conciencia de sus actitudes de rol de género como uno de 
los factores predictores de la misma (Ferrer, Bosch, Ramis, Torrens y Navarro, 2006). Sólo de 
este modo, lograremos la dinamización de prácticas educativas y agentes socializadores que 
contribuyan a la formación de una organización social basada en principios de simetría e 
igualdad de género (Kim y Emery, 2003). 
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RESUMEN 
 
El  tema de esta investigación tiene como objetivo estudiar la violencia de 
género en las relaciones de parejas adolescentes y jóvenes. 
El estudio se plantea conocer y evaluar las distintas conductas de maltrato 
psicológico que se dan actualmente a edades más tempranas, siendo el 
noviazgo en la adolescencia y juventud un momento critico, ya que las primeras 
relaciones pueden sentar las bases de lo que puede llegar a ocurrir en la etapa 
adulta. 
Se ha realizado una investigación cuantitativa, centrándonos en el maltrato 
psicológico y en el acoso en las relaciones de cortejo, para  ello hemos 
utilizado una escala validada de persistencia en el cortejo (Sinclair 2000). 
El estudio se ha realizado en el alumnado de primer curso de Grado de 
Enfermería durante el curso 2011-2012.  
 
 
Palabras claves: 
 
 
Violencia contra la mujer, Violencia en el noviazgo, Adolescencia, Amor, 
Cortejo, Celos, Prevención primaria. 
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MARCO TEÓRICO 

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como «todo acto de 
violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño 
físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación 
arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada.» 
La violencia de pareja se refiere a los comportamientos que tienen lugar en el 
ámbito de una relación íntima y causan daños físicos, sexuales o psicológicos, 
tales como la agresión física, la coerción sexual, el maltrato psicológico o los 
comportamientos controladores.  

En este estudio nos centraremos en la violencia que se ejerce en la 
persistencia en el cortejo, cuando la relación de pareja ha terminado o no se ha 
iniciado porque hay un rechazo a dicha relación.  
La violencia en el noviazgo o “dating violence” como se conoce en los países 
anglosajones, se define como abuso físico, emocional y sexual en una relación 
romántica estable en que no existe vinculo legal ni cohabitación (Ruiz & 
Fawcett, 1999).  
En estos casos se produce una situación de acoso y de violencia psicológica, 
que se define como la conducta intencionada y prolongada en el tiempo, que 
atenta contra la integridad psíquica y emocional de la mujer y contra su 
dignidad como persona, y que tiene como objetivo imponer las pautas de 
comportamiento que el hombre considera que debe tener su pareja.  
Sus manifestaciones son las amenazas, insultos, humillaciones o vejaciones, la 
exigencia de obediencia, el aislamiento social, la culpabilización, la privación de 
libertad, el control económico, el chantaje emocional, el rechazo o el abandono. 
Este tipo de violencia no es tan visible como la física o la sexual, es más difícil 
de demostrar, y en muchas ocasiones no es identificada por la mujer como tal 
sino como manifestaciones propias del carácter del maltratador. 
 
A nivel epidemiológico- descriptivo. 
 
En nuestro país, de acuerdo a los datos recogidos en la publicación Mujeres y 
hombres en España 2011 del Instituto Nacional de Estadística en el año 2010 
murieron a manos de sus parejas o ex parejas 73 mujeres, que ejercieron 
sobre ellas violencia de género.  
De los 73 casos de víctimas mortales por violencia de género, en 28 de las 
víctimas (38,4%) el agresor era la ex pareja, es decir se había roto la relación 
entre ambos o se encontraba en fase de ruptura. 
 
La comunidad autónoma en la que se produjeron más víctimas mortales por 
violencia de género fue Andalucía con 17 casos (23,3% del total). Es un 
porcentaje elevado teniendo en cuenta que el número de mujeres residentes en 
Andalucía representan menos del 18% del total de mujeres residentes en 
España. 
El estudio de la violencia en las relaciones de noviazgo es importante por tres 
razones: en primer lugar, los informes retrospectivos de mujeres maltratadas 
señalan que habitualmente durante el noviazgo se dan conductas violentas de 
bajo nivel. De hecho, se ha encontrado que una agresión física previa al 
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matrimonio supone una probabilidad del 51% de que esa agresión se repita a lo 
largo del primer año y medio de convivencia (O’Leary et al., 1989). Y en 
segundo lugar, el estudio de la violencia en este colectivo puede ayudar en la 
comprensión general del fenómeno de la violencia en las relaciones íntimas.  
 
Impacto de la violencia en el noviazgo 
 
Los estudios internacionales y nacionales sobre este tema demuestran que 
afecta un número significativo de jóvenes (Straus, 2004).  
Con respecto al impacto de la violencia en los jóvenes, distintos estudios han 
descritos la presencia de trastornos depresivos, deterioro de la autoestima, de 
la confianza y del sentimiento de seguridad, sentimientos de culpa, aislamiento, 
bajo rendimiento académico y mayor riesgo de consumo abusivo de 
substancias.   
Las consecuencias para quienes ejercen violencia son: riesgo de ruptura de la 
relación, sentimientos de vergüenza, rechazo y condena social, así como el 
riesgo de repetir el modelo de interacción violenta en futuras relaciones (Póo 
2010).  
 
Influencia sociocultural de la violencia durante en noviazgo adolescente. 
 
La violencia en el noviazgo está influida por factores socioculturales ya que a 
medida que vamos creciendo vamos incorporando a nuestro repertorio 
conductual los denominados papeles sociales de género, que son patrones de 
conductas valorados como propios, adecuados y deseables para niños y niñas. 
Así hombres y mujeres quedan atrapados en un patrón de comportamiento 
socialmente legitimado y donde el alejamiento de dichos mandatos es 
socialmente reprobado (Castells 2007), formándose los roles de género, 
entendidos como creencias que se adquieren desde edades tempranas en las 
que influye el entorno (Samaniego 2010). 
 
Algunas de las creencias sociales más extendidas como mandato cultural de 
género es el amor romántico, que es un fenómeno complejo que implica 
aspectos biológicos, psicológicos, psicosociales, antropológicos, filosóficos y  
jurídicos entre otros. En donde las mujeres aman de distinta manera que los 
hombres, las mujeres renuncian a todo por amor y para muchas es el proyecto 
fundamental y sustancial de su existencia (Esteban 2008). 
 
Es difícil describir el amor romántico, amor sexual o de pareja, ya que hay 
tantos tipos de amor como tipos de personas, además el amor romántico como 
otros muchos conceptos lleva asociado una serie de creencias o mitos. Un mito 
es una creencia, que se halla formulada de manera que aparece como una 
verdad y es expresada de forma absoluta y poco flexible. Suelen ser ficticios, 
absurdos, engañosos, irracionales e imposibles de cumplir. Están cargadas 
emoción, sentimientos, y definen a un tipo de grupo o movimiento cultural. 
Según Victoria Ferrer (Ferrer 2010), todos estos mitos relacionados con el 
amor romántico, han sido impulsados desde estamentos religiosos y de las 
sociedad patriarcal para reforzar el papel pasivo y subordinación de la mujer al 
varón. Entre ellos los más relacionados con la violencia contra la mujer y el 
acoso, son el mito de la exclusividad, el mito de la fidelidad, o creencia en que 
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todos los deseos pasionales, románticos y eróticos deben satisfacerse 
exclusivamente con una única persona, la propia pareja, si es que se la ama de 
verdad. El mito de los celos, o creencia en que los celos son un signo de amor, 
e incluso el requisito indispensable de un verdadero amor. O el mito de la 
omnipotencia o creencia en que “el amor lo puede todo” y por tanto si hay 
verdadero amor los obstáculos externos o internos no deben influir sobre la 
pareja, y es suficiente con el amor para solucionar todos los problemas y para 
justificar todas las conductas. 
Parte de los contenidos recogidos en estos mitos románticos forman parte 
esencial de los denominados mandatos de género, determinando la 
construcción social del ser y sentirse mujer, incluye sobredimensionar las 
emociones, los afectos, o los cuidados como soporte principal de su felicidad, 
las relaciones del amor y generando una jerarquización en el sistema sexo-
genero. 
 
Vivencia de la violencia en el noviazgo adolescente. 
 
En la adolescencia y juventud, la violencia en la pareja suele manifestarse de 
forma gradual a medida que aumenta el compromiso. De hecho, muchas 
situaciones de maltrato se gestan ya desde el noviazgo y se recrudecen 
posteriormente, con lo cual los primeros signos de violencia que aparecen ya 
durante el noviazgo, son un campo importante objeto de estudio y de 
implementar medidas para la prevención. 
Por ello ha sido objeto de nuestro estudio, ya que representa un serio problema 
social que conlleva importantes consecuencias a corto y largo plazo para la 
salud de las víctimas y sienta las bases de lo que puede llegar a ocurrir en la 
edad adulta. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Estudio descriptivo transversal. Ámbito de estudio Universidad de Sevilla. La 
población está constituida por el alumnado de Enfermería de 1ª de Grado 
matriculados1 en el primer curso de Grado de Enfermería durante el curso 
2011-2012.  
La información se recogerá mediante el cuestionario autoadministrado que 
explora la persistencia en el proceso de cortejo y en el amor no correspondido, 
o cuando se ha roto la relación de noviazgo2, (Sinclair, 2000), en adolescentes 
y jóvenes universitarios. 

                                                 
1
 100 plazas en la Unidad docente de Macarena, 100 plazas den la Unidad docente Virgen del 

Rocío, 50 plazas en la Unidad docente de Valme. Universidad de Sevilla. Guía del estudiante 
2010-2011. Facultad de Enfermería, fisioterapia y Podología. Consultado el 21 de Enero de 
2011, disponible en: http://institucional.us.es/guiasestudiante/FEFP/Enfermeria/.  
55 plazas en la Escuela Universitaria Francisco Maldonado de Osuna. Consultado el 21 de 
Enero de 2011, disponible en: http://www.euosuna.org/ .  
70 plazas en la Escuela Universitaria de Enfermería Cruz Roja Española. Consultado el 11 de 
Enero de 2011. Disponible en http://www.enfermeriadesevilla.org/home.htm 
55 plazas en Centro de Enfermería San Juan de Dios del Aljarafe. Consultado el 11 de Enero 
de 2011 y disponible en http://www.hsjda.es/portal/es/2/escuela_enfermeria 
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Este instrumento ha sido modificado ad hoc tras la revisión bibliográfica y 
consulta a expertos que le confirió validez de aspecto y contenido. Siguiendo 
los requisitos éticos contemplados en la legislación española, Ley 15/1999 de 
13 de Diciembre, los datos serán tratados de forma anónima y confidencial. 
Previo al inicio del cuestionario todos los estudiantes recibirán información 
escrita sobre los objetivos y finalidad del proyecto; así, como del carácter 
voluntario, anónimo y confidencial de los datos y de la posibilidad para no 
seguir colaborando voluntariamente o de la posibilidad de rectificación o 
cancelación de sus datos personales en cualquier momento. 
Para el análisis estadístico se utilizará el paquete estadístico SPSS 18.0 para 
Windows, trabajando a un nivel de significación de p<0,05. Se realizarà un 
análisis exploratorio para obtener la distribución de frecuencias y proporciones; 
las medidas de tendencia central, dispersión e intervalos de confianza en 
variables continuas y  la Chi cuadrado con el test de corrección de Fisher en el 
análisis bivariante de variables cualitativas para obtener el perfil del alumnado. 
Para detectar los Factores de riesgo, se realizará el análisis factorial de 
componentes principales y rotación Varimax.  
 
RESULTADOS 
 
Se presenta los datos de la investigación realizada. 
 
CONCLUSIONES 
 
Después de este análisis sociocultural se puede concluir que la violencia en el 
noviazgo está influida por la jerarquización en el sistema sexo género como 
consecuencia de la construcción social de los estereotipos de género que se 
instauran durante el procesos de socialización gracias a una conjunto de 
normas sociales y culturales que se introducen en la época infantil influyendo 
en futuros comportamientos amorosos, diferenciando artificialmente modelos a 
seguir, generando un conjunto de diferentes expectativas de rol de género. 
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Resumen 
 
En los últimos años, el problema de la equidad en la salud ha ocupado un lugar relevante en el interés 
de la sociedad y de los gestores de los sistemas sanitarios, tanto en nuestro país como en la esfera 
internacional.  
Objetivos: Cuantificar y analizar las diferencias en la distribución de los recursos hospitalarios en 
diferentes sexos, desde la perspectiva de la equidad de género en salud.  Evaluar si dichas diferencias 
están justificadas.  
Material y método: SE realizó estudio observacional retrospectivo descriptivo en el que se incluyeron 
todos los pacientes de ambos sexos en el año 2010. Datos demográficos Melilla, y  SPSS 16®. 
Resultados :La gran mayoría de los 6.366 ingresos hospitalarios ocurridos en el año 2010 fueron 
mujeres, que sumaron 4.532 pacientes ingresados (79,19%) pero una elevada proporción ingresa por 
condiciones exclusivamente femeninas. Una vez corregidas las cifras de ingresos, puede observarse 
que la mayoría de los pacientes ingresados son hombres (57,18%).  
Conclusión: Existen importantes desigualdades en la proporción de hombres y mujeres que reciben 
asistencia hospitalaria, están plenamente justificadas cuando se deben a diferencias biológicas. Pero 
no siempre dichas diferencias explican la asignación asimétrica o desigual de recursos sanitarios. 
 
 
 
Palabras claves 
 
Desigualdad, inequidad, género, recursos, sanitarios. 
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1.1 LA INEQUIDAD EN SALUD DESDE LA PERSPECTIVA DE LA BIOÉTICA  
 
En los últimos años, el problema de la equidad en la salud ha ocupado un lugar relevante en el interés 
de la sociedad y de los gestores de los sistemas sanitarios, tanto en nuestro país como en la esfera 
internacional. Las diferencias en el acceso a los cuidados de salud entre los miembros de una misma 
comunidad pueden atribuirse a muchas causas: sociales, económicas, étnicas, religiosas, de género, 
etc. 
Pero, a pesar de su enorme trascendencia humana, el problema de la inequidad en el acceso de los 
cuidados a la salud ha sido rara vez objeto del la atención de los estudiosos de la Bioética.   
 
Del conjunto de los principios fundamentales que rigen el desarrollo de la Bioética, es el principio de 
justicia el que se relaciona más directamente con los problemas de inequidad en la salud. En definitiva: 
todos los individuos deben ser tratados por los proveedores de servicios de salud de forma justa. La 
Bioética ha realizado importantes contribuciones intelectuales a la resolución del problema de la 
injusticia en el acceso de las personas enfermas a los recursos públicos disponibles para su cuidado 
(Lolas F. 2001). 
 
El bioeticista neoyorquino Daniel Callahan (Callahan D. 2002),  fue uno de los primeros en abordar el 
tema de las desigualdades que afectan al derecho a la protección de la salud, en los años ochenta, 
ampliando la perspectiva de la Bioética más allá del ámbito clásico de la relación médico-paciente 
(derecho a la información, a la autonomía en las decisiones y a confidencialidad, dilemas al final de la 
vida, etc.). Sin minimizar estos problemas, Callahan reconoce que las relaciones entre médico y 
paciente vienen determinadas en buena medida por factores externos, que dependen de la estructura, 
gestión, legislación, normas sociales o financiación de los sistemas de salud. Con este enfoque, la 
Bioética asume un papel relevante en las decisiones de los administradores de los servicios de salud 
en relación con el acceso de los ciudadanos a los mismos servicios de salud.  

 
En los años sucesivos, el interés por la equidad en salud fue acaparando una mayor atención por parte 
de la Bioética, hasta constituirse en uno de sus principales temas de interés, especialmente en lo que 
respecta en la distribución de los recursos sanitarios en los países menos desarrollados. De esta forma, 
Wikler empieza a hablar de la “Bioética de  de la salud de la población o salud colectiva” (Wikler D. 
1997). 
 
En la década de los noventa, Margareth Whitehead propone la primera definición formal de inequidad 
en salud como “las diferencias en salud que no sólo son innecesarias y evitables sino que, además, se 
consideraran incorrectas e injustas” (Witehead M. 1991). Para esta autora, las inequidades en salud 
presentan tres características esenciales: son sistemáticas, se producen socialmente y se perciben 
como injustas. Es importante destacar que los términos inequidad y desigualdad no son sinónimos, ni 
se presentan necesariamente juntos. Para Whitehead pueden distinguirse 7 situaciones que dan lugar 
a desigualdades en salud:  

.  
1.    Variaciones biológicas naturales.  
2. Conductas adoptadas libremente que dañan la salud, (deportes peligrosos, hábitos poco 

saludables,…).  
3. Conductas accesibles para todos que mejoran la salud. 
4. Conductas perjudiciales para la salud en las que la capacidad de elección del individuo 

está muy o totalmente restringida.  
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5. Condiciones de vida y de trabajo insalubres.  
6. Acceso restringido a servicios básicos de salud, higiene u condiciones dignas de vida.  
7. Selección natural o movilidad social que produce el descenso en la escala social de las 

personas con peor salud.  
 
De todas estas situaciones, sólo aquellas que derivan de diferencias biológicas o conductas elegidas 
libremente no pueden considerarse injustas, ni pueden incluirse en el concepto de inequidades en 
salud. Por el contrario, aquellas situaciones evitables, que se producen como consecuencia de agentes 
sociales, culturales, ambientales,… son injustas y representan ejemplos de inequidad (Ferrer M. 2003). 

 
Ya en el siglo XXI, Bambas y Casas constatan que existen grandes y estructuradas desigualdades 
sanitarias por categorías de género y  establecen la diferencia entre “equidad horizontal” o asignación 
de recursos iguales para necesidades iguales, y “equidad vertical” o asignación de distintos recursos 
para diferentes niveles de necesidad (Bambas L., Casas J.L. 2001). 

 
1.2 EL SESGO DE GÉNERO 

 
El sesgo de género (“gender bias”) ha sido objeto de diversas definiciones a lo largo del tiempo, entre 
las que pueden destacarse las siguientes:  

 
- “la diferencia en el tratamiento de ambos sexos con un mismo diagnóstico clínico, que puede tener 
consecuencias positivas, negativas o neutras para su salud” (Lenhart SH 1993). 
- “el planteamiento erróneo de igualdad o de diferencias entre hombres y mujeres, en su naturaleza, 
sus comportamientos y/o sus razonamientos, el cual puede generar una conducta desigual en los 
servicios sanitarios (incluida la investigación) y es discriminatoria para un sexo respecto al otro” (Ruiz 
Cantero MT 2004). 
 
Por otra parte, un segundo sesgo, al que se ha denominado “edadismo” (“ageism”), se ha definido 
como la “discriminación o prejuicio que se produce por razón de la edad sin otra causa que la justifique” 
(Montoro J. 1998). Puesto que las mujeres en los países desarrollados viven más años, y por lo tanto 
ocupan los grupos de mayor edad,  las mujeres más mayores, especialmente aquellas con menos 
recursos se encuentran entre los colectivos peor tratados por los sistemas sanitarios, tal y como ponen 
en evidencia algunos estudios ( Levy BR. 2001).  
 
Los primeros antecedentes de la preocupación por el llamado “sesgo de género” en la atención 
sanitaria se remontan a los años sesenta con la crítica del movimiento feminista hacia el modelo 
jerárquico de interacción médico-paciente, cuando el primero era un hombre y la segunda una mujer. 
 
En la última década del siglo XX, la profesión médica amplía las necesidades de asistencia de las 
mujeres más allá de la pura reproducción y comienza el interés por aportarles un enfoque específico. 
Se constata que las mujeres padecen enfermedades distintas a las de los hombres y que la historia 
natural de las mismas enfermedades puede ser notablemente diferente en mujeres que en hombres, 
por lo que requieren medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento diferenciados (Hunt E. 1998). 
 
Existen pocos estudios sobre la variabilidad de la práctica médica en función del sexo, y por lo tanto se 
sabe poco de la distribución de los recursos y del esfuerzo asistencial entre las personas de ambos 
sexos. 
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Las mujeres viven más años que los hombres, pero eso no significa que disfruten de mejor salud a lo 
largo de sus vidas. Existe una copiosa producción científica que demuestra la relación entre género y 
salud, especialmente en el ámbito de la cardiopatía isquémica y otras enfermedades cardio-
circulatorias (Beery T.A. 1995), (Foster S, Malik M.A. 1998). 

El sesgo de género se pone de manifiesto en múltiples niveles o ámbitos de la atención sanitaria: 

1) Esfuerzo diagnóstico. 

El diagnóstico precoz y correcto es un elemento esencial en el éxito posterior del tratamiento. Un 
esfuerzo terapéutico insuficiente conduce a la sobreprescripción de medicamentos para el alivio de 
síntomas y de psicotropos (Bassols A, Boch F, Baños JE 2002). Esta situación previa, provoca que la 
intervención y el esfuerzo terapéutico sobre las mujeres sea menor que en los hombres, en todas las 
etapas de la historia natural de la enfermedad.  

2) Esfuerzo terapéutico. 
 

El acceso a los hospitales en los casos de enfermedades de semejante gravedad, el tiempo de demora 
desde la aparición de los síntomas hasta la administración de tratamientos costosos o complejos, la 
cantidad y calidad de los recursos terapéuticos ofertados (fármacos, intervenciones quirúrgicas,…) no 
siempre encuentran una distribución equitativa entre sexos, según algunos estudios (Gonseth J, Sanz 
J, Segura A, Garccia C 2002). 

 
 

Uno de los indicadores de sesgo de esfuerzo terapéutico más estudiados es la mayor proporción de 
hospitalizaciones en hombres que en mujeres, con numerosos estudios que demuestran que a los 
hombres se les asignan sistemáticamente y por causas no justificadas por la situación clínica, una 
mayor proporción de ingresos y de días de estancia hospitalarios (Ruiz MT, Ronda E, 1995). En 
algunos estudios, dicha falta de equidad se asocia a una mayor tasa de complicaciones y mayor 
letalidad en las mujeres que en los hombres ( Moquera C, De la Hera J, Barriales V 2002). 
 Con la excepción de las condiciones relacionadas con parto, puerperio y enfermedades ginecológicas, 
el ingreso hospitalario es más frecuente en los hombres que en las mujeres para todos los diagnósticos 
y grupos de edad, y eso, a pesar de que son las mujeres las que acuden más al médico y recurren en 
mayor medida a la automedicación (Brugulat P, Séculi E, Fusté J. 2001), ( Sans S, Paluzie G, Puig T, 
Balaña L 2002). 
 
En la población infantil, también los niños varones son ingresados en mayor proporción que las niñas 
de su misma edad y condición clínica (Casanova C, Péiro R, Barga G.1998). 
 
Las razones por las que en ocasiones se demora a igual necesidad la asistencia sanitaria a las mujeres 
respecto a los hombres permanecen ocultas, y da motivos a quienes postulan que es un sesgo de 
género de los profesionales (estaban MG, Gomez RJ 2002)  
 
Las diferencias en el comportamiento individual, nivel socio-económico y conductas sociales, son 
factores clave que explican las diferencias de mortalidad y morbilidad entre hombres y mujeres por 
diferentes causas, al igual que los son ciertos factores puramente biológicos (riesgo cardiovascular, 
incidencia de tumores,…). Cuando se corrigen las tasas de mortalidad para los mismos niveles de 
matrimonio, pobreza y ejercicio, la diferencia de mortalidad se agranda, mientras que si se ajusta la 
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mayor propensión de las mujeres a visitar a amigos y familiares, asistir a servicios religiosos y 
abstenerse de fumar, la diferencia de mortalidad entre sexos se reduce (Rogers RG, Everett BG  2010). 
 
Particular atención ha recibido en los últimos años el llamado “síndrome de Yentl” (Healy B. 1991), que 
recibe el nombre de una película protagonizada por Bárbara Streisand en la que la protagonista debe 
hacerse pasar por un hombre para obtener la misma consideración social que ellos y acceder a los 
estudios de rabino. El término viene a referirse a aquellas situaciones clínicas en las que una mujer 
debe mostrar signos y síntomas de una enfermedad semejantes a los que expresan los hombres para 
obtener el tratamiento más adecuado. La realidad en la práctica clínica es que a menudo la misma 
enfermedad adopta distintas manifestaciones clínicas en hombres que en mujeres, lo que conduce a un 
tratamiento subóptimo de estas últimas. 

 
3) Esfuerzo en la investigación científica. 
 

En el pasado las mujeres no estaban equitativamente representadas como objeto de la investigación 
clínica (o bien eran sistemáticamente excluidas) de numerosos aspectos de la ciencia médica 
(Cascales S. Ruiz MT Pardo MA 2003).  
 
Aunque las principales causas de muerte en los países desarrollados son idénticas en ambos sexos, si 
exceptuamos el cáncer en órganos específicos de sexo (cerviz, próstata, mama,…), numerosos 
estudios biomédicos han investigado fundamentalmente la población masculina (Bandyopadhyay S.  
Bayer A. 2001), extrapolando posteriormente los resultados a las mujeres, lo que supone una 
manifestación del conocido “androcentrismo de la ciencia” hasta la segunda mitad del siglo XX 
(Cacales S, Ruiz MT, Pardo MA 2003). La enfermedad coronaria es, sin duda, el campo donde se ha 
comprobado de forma más fehaciente esta desigualdad. 

 
4) Esfuerzo en la prevención de la enfermedad. 
 

Actualmente, la prevención se considera un elemento esencial en el mantenimiento del estado de 
buena salud (prevención primaria) y de control del deterioro una vez ocurrida la enfermedad 
(prevención secundaria). El control de los factores de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, 
hipercolesterolemia, diabetes y tabaquismo) tiene una importancia decisiva en la aparición y desarrollo 
de la enfermedad coronaria, una de las condiciones patológicas que presentan una mayor mortalidad 
en mujeres que en hombres. Las mujeres con enfermedad coronaria tienen más años, mayor  
comorbilidad y más factores de riesgo asociados (como la hipertrigliceridemia, la cardiopatía 
hipertensiva y la diabetes). Esta última enfermedad, eleva en las mujeres la probabilidad de desarrollar 
una enfermedad cardiovascular hasta siete veces, cuando en hombres la eleva dos veces. Las mujeres 
presentan peor supervivencia ante un evento coronario agudo (Mark DB. 2000). 
 
La prevención secundaria en el caso de enfermedad coronaria se prescribe de forma diferente en 
hombres que en mujeres, aunque no existe ninguna razón clínica o científica para ello, de forma que 
los fármacos beta-bloqueantes, hipolipemiantes e incluso la aspirina se receta con menos frecuencia a 
mujeres que a hombres (Kjeldsen SE, Kolloch RE, Leinetti G 2000). 
 
En cuanto a la prevención terciaria, aquella que emprende una vez que la enfermedad se encuentra 
plenamente establecida para atenuar sus consecuencias y evitar su agravamiento, también puede 
constatarse que el acceso a los programas de rehabilitación cardiovascular es menor en mujeres que 
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en hombres (Hippisley-Cox J, Pringkle M, Crown N. 2001) particularmente en los grupos de edad más 
avanzados (Benz LA  2002). 
La legislación española afronta directamente el problema del “sesgo de género” en la asistencia 
sanitaria en diversas leyes. 

 
La Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, establece: 
 
Art. 2: Principios Generales. 

 
“Son principios que informan la presente Ley:  
a) La prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en condiciones de 
igualdad efectiva y calidad.”  

 
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, dice: 
 
Artículo 27. Integración del principio de igualdad en la política de salud. 
 
1. Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán, en su formulación, desarrollo y 
evaluación, las distintas necesidades de mujeres y hombres y las medidas necesarias para abordarlas 
adecuadamente. 
2. Las Administraciones públicas garantizarán un igual derecho a la salud de las mujeres y hombres, a 
través de la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones de la política de salud, del principio 
de igualdad de trato, evitando que por sus diferencias biológicas o por los estereotipos sociales 
asociados, se produzcan discriminaciones entre unas y otros. 
 
3. Las Administraciones públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los órganos competentes en 
cada caso, desarrollarán, de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades, las siguientes 
actuaciones: 
 
a) La adopción sistemática, dentro de las acciones de educación sanitaria, de iniciativas destinadas a 
favorecer la promoción específica de la salud de las mujeres, así como a prevenir su discriminación.  
b) El fomento de la investigación científica que atienda las diferencias entre mujeres y hombres en 
relación con la protección de su salud, especialmente en lo referido a la accesibilidad y el esfuerzo 
diagnóstico y terapéutico, tanto en sus aspectos de ensayos clínicos como asistenciales. 
c) La consideración, dentro de la protección, promoción y mejora de la salud laboral, del acoso sexual y 
el acoso por razón de sexo. 
d) La integración del principio de igualdad en la formación del personal al servicio de las organizaciones 
sanitarias, garantizando en especial su capacidad para detectar y atender las situaciones de violencia 
de género. 
e) La presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos directivos y de responsabilidad 
profesional del conjunto del Sistema Nacional de Salud. 
f) La obtención y el tratamiento desagregados por sexo, siempre que sea posible, de los datos 
contenidos en registros, encuestas, estadísticas u otros sistemas de información médica y sanitaria. 

 
Las inequidades en salud por razón de género son más graves y preocupantes cuando la enfermedad 
y la muerte tienen una causa prevenible y afectan especialmente a niñas, adolescentes y mujeres 
pobres, o pertenecientes a minorías étnicas con escasas posibilidades de acceso a la educación. En 
los países menos desarrollados, las inequidades por razón de género se reflejan en diversos 
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indicadores del estado de salud: elevadas tasas de mortalidad materna, falta de acceso a medidas de 
planificación familiar, embarazos en niñas y adolescentes, elevadas tasas de cáncer de cerviz y de 
infección por VIH, etc. 
 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, también conocidos como Objetivos del Milenio, son ocho 
propósitos de desarrollo humano fijados en el año 2000, que los 192 países miembros de las Naciones 
Unidas acordaron conseguir para 2015. Dos de ellos se relacionan de forma directa con la erradicación 
de las inequidades de género en salud:  

 
- Objetivo nº 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.  
- Objetivo nº 5: Mejorar la salud materna. 

 
Las investigaciones sobre sesgo de género en el esfuerzo terapéutico se centran en el acceso a los 
hospitales de ambos sexos para igual necesidad, la comparación de los tiempos de demora y de 
espera desde los primeros síntomas hasta la atención sanitaria, los tipos de estrategias terapéuticas y 
el consumo y el gasto de medicamentos por sexo. También se incluyen investigaciones de sobre-
prescripción de terapias en los problemas de salud más prevalentes o exclusivos de mujeres.  
 
2. OBJETIVOS 
 
Los objetivos de este trabajo son: 
 
1. Cuantificar y analizar las diferencias en la distribución de los recursos hospitalarios entre hombres y 
mujeres de un hospital comarcal, desde la perspectiva de la equidad de género en salud. 
2. Evaluar si dichas diferencias están justificadas por causas exclusivamente biológicas o puede existir 
inequidad en salud relacionada con el género. 
3. Identificar áreas de actividad sanitaria y grupos específicos de población en los que la inequidad en 
el acceso a los recursos de salud relacionada con el género es más acentuada. 
4. Revisión crítica de las fuentes documentales en relación con las diferencias de género para el 
acceso a la salud en los países menos desarrollados, en los países desarrollados y en España. 
5. Contribuir a la concienciación por parte de los gestores y profesionales de los sistemas de salud de 
la trascendencia ética de todas las inequidades en salud, y particularmente  de aquellas que se 
producen exclusivamente como consecuencia de la pertenencia de cada paciente a uno u otro género. 

 
 
3. MATERIAL Y MÉTODO 
 
Se realizó estudio observacional retrospectivo descriptivo en el que se incluyeron todos los pacientes 
de ambos sexos admitidos para ingreso hospitalario en el año 2010 en un hospital general de primer 
nivel (Hospital Comarcal de la Ciudad Autónoma de Melilla). 
 
Dicha información se obtuvo por consulta directa del Sistema de Información Hospitalario, en particular, 
de la información contenida en el CMBD (Conjunto Mínimo Básico de Datos) y en la aplicación de 
cómputos de GRDs (Grupos Relacionados con el Diagnóstico), una vez obtenida la autorización 
correspondiente por parte de la Gerencia del hospital, para utilizar dicha información en este trabajo. 
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Se analizó la proporción de hombres y mujeres que recibieron atención hospitalaria en los distintos 
servicios de hospitalización, así como en el Servicio de Urgencias, y se comparó dicha proporción con 
la que presenta la población general de la ciudad. 
 
Los datos demográficos de la Ciudad Autónoma de Melilla (población y distribución por sexos y 
edades) se obtuvieron por solicitud formal al Negociado de Estadística de la Consejería de 
Administraciones Públicas de dicha ciudad. 
 
Los datos demográficos nacionales se obtuvieron por consulta a través de Internet de los datos 
avanzados sobre Movimiento Natural de la Población del Instituto Nacional de Estadística (htt: www. 
Ine.es/jaxi/menu.do?type=praxis&path=/t20/e301/&file=inebase).  
 
Para el cálculo de variables (valores absolutos y porcentajes) y la elaboración de tablas y gráficos se 
utilizaron las herramientas de estadística descriptiva del programa SPSS 16.0®. 
 
4. RESULTADOS 
 
La población de la Ciudad Autónoma de Melilla en el año 2010 ascendió a 78.480 habitantes, de los 
cuales 40.478 fueron hombres (51,58%) y 38.002 mujeres (48,42%). 
 
La figura 1 muestra la distribución de la población de Melilla en el año 2010 por grupos de edad. Puede 
observarse una proporción mayor de hombres que de mujeres entre los niños, jóvenes, adolescentes y 
adultos hasta los 65 años, mientras que dicha diferencia se invierte en las edades más avanzadas de la 
vida. 

 

 
Figura 1. Distribución de la población de la Ciudad Autónoma de Melilla en el año 2010 por grupos de 
edad y sexo. 
 
 
En Melilla se produjeron 407 defunciones en el año 2010, de las que 218 fueron hombres (52,33%) y 
194 fueron mujeres (47,665). 
 
Los fallecimientos ocurridos en el hospital en 2010  fueron 244 y correspondieron a 137 hombres 
(56,15%) y 107 mujeres (43,85%) (Figura 2). 

658



  

 

 
Figura 2. Distribución por sexos de los fallecimientos totales y los ocurridos en el hospital en el año 
2010. 
 
 La gran mayoría de los 6.366 ingresos hospitalarios ocurridos en el año 2010 fueron mujeres, que 
sumaron 4.532 pacientes ingresados (79,19%) pero una elevada proporción de las mismas requirieron 
asistencia hospitalaria por condiciones exclusivamente femeninas, fundamentalmente relacionadas con 
el embarazo, el parto y el puerperio (2.805 pacientes, que suponen el 61,89% de las mujeres 
ingresadas y el 44,06% del total de ingresos). 
 
Una vez corregidas las cifras de ingresos, descontando los ocurridos en el Servicio de Ginecología y 
Obstetricia, puede observarse que la mayoría de los pacientes ingresados son hombres (57,18%) 
(Figura 3).  
 

  
Figura 3. Distribución por sexos de la población asistencial total y de los pacientes ingresados en 2010.  
Si agrupamos todos los pacientes ingresados por servicios, observamos que en todos ellos se 
mantiene una mayor proporción de pacientes varones, que es tanto más acentuada cuanto mayor es el 
nivel de complejidad diagnóstica y terapéutica del Servicio, como ocurre, por ejemplo en la Unidad de 
Cuidados Intensivos. De los 270 pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos, 197 
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(66,25%) fueron varones, lo que duplica al número de pacientes del sexo femenino que ingresaron en 
dicha unidad (91 pacientes, 33,75%)  (Figura 4). 
 

 
Figura 4. Distribución por sexos de los pacientes ingresados en los Servicios de Medicina Interna y 
Medicina Intensiva. 
 
La mayor proporción de hombres ingresados que de mujeres se mantiene, de forma más o menos 
llamativa, en  la totalidad de los servicios hospitalarios quirúrgicos (exceptuando el Servicio de 
Ginecología) (figura 5).   
 

 
Figura 5. Distribución por sexos de los pacientes ingresados en los distintos Servicios  Quirúrgicos.  De 
igual modo, en las dos Secciones del Servicio de Pediatría (Pediatría y Neonatología) se observa una 
mayor proporción de pacientes ingresados varones (figura 6). 
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Figura 6. Distribución por sexos de los pacientes ingresados en edad infantil. 
 
De los 108 pacientes que fueron admitidos para ingreso hospitalario por el Servicio de Psiquiatría, 69 
fueron varones (63,89%) y 39 mujeres (36,11%). 
 

 
Figura 7. Distribución por sexos de los pacientes ingresados en el Servicio de Psiquiatría. 
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La mayor parte de los 57.186 pacientes atendidos en Urgencias fueron mujeres: 31.467  mujeres 
(55,05%) y 25.710 hombres (44,95%). De igual forma, la mayor parte de los pacientes ingresados, en 
términos absolutos, también fueron mujeres, como se señaló anteriormente, pero esta diferencia se 
invierte si consideramos exclusivamente aquellos servicios en los que pueden ingresar indistintamente 
hombres y mujeres. En el conjunto de estos servicios “mixtos” ingresaron 2.014 (57,18%) hombres 
frente a 1.547 mujeres (42,82%) (Figura 8). 
 

  
 
Figura 8. Distribución por sexos de los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias en comparación 
con los pacientes ingresados incluyendo y excluyendo los ingresos en el Servicio de Ginecología y 
Obstetricia. 
 
 
Al igual que se observa en la figura 1 con relación a la población general de la Ciudad de Melilla, la 
proporción de hombres y mujeres atendidos en Urgencias en 2010 se modifica en los diferentes grupos 
de edad a lo largo de la vida. Mientras que predominan los varones en los grupos de edad infantil y 
preadolescentes, dicho predominio se invierte el resto de los grupos de edad, especialmente en las 
décadas de edad fértil de la mujer, en las que el número de mujeres que acuden a Urgencias, 
prácticamente duplica al de varones (figura 9).  
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Figura 9. Distribución por grupos de edad y sexo, que ingresan por  el servicio de urgencias. 
 
 
5. DISCUSIÓN  
 
Una de las tareas fundamentales de la Bioética es implicarse en los nuevos retos científicos, éticos y 
sociales que plantea la imparable evolución de la asistencia sanitaria en nuestros días. Conflictos 
éticos que no se habían planteado hasta el momento (capacidad de manipular la información genética 
de un ser humano, clonarla o de intercambiarla entre diferentes especies animales, posibilidad de 
cambiar el sexo biológico, de utilizar “úteros de alquiler”, de transplantar órganos de personas fallecidas 
a otras enfermas, o de mantener la vida de forma artificial mediante el empleo de máquinas,…). Los 
derechos y obligaciones de los administradores de los recursos de salud y sus usuarios han cobrado 
en los últimos años un notable interés como consecuencia de la implantación de diferentes sistemas 
sanitarios públicos y privados de dimensiones nacionales. 
 
La preocupación por la Justicia como principio fundamental de la Bioética  aporta un nuevo enfoque al 
análisis de todas las formas de injusticia relacionadas con el acceso de los ciudadanos a los recursos 
sanitarios. Una forma particular de inequidad en salud es la que se origina de la diferencia entre sexos, 
cuando no puede justificarse por razones estrictamente biológicas.  
 
Los resultados de nuestro trabajo concuerdan plenamente con otros estudios que analizan las 
diferencias en la asignación de recursos hospitalarios entre hombres y mujeres. 
 
Aunque las mujeres requieren en mayor proporción ser atendidas en el Servicio de Urgencias, la mayor 
parte de esta diferencia puede atribuirse a condiciones relacionadas con el embarazo y el parto, o 
enfermedades exclusivamente femeninas, como son los padecimientos ginecológicos. 
 
Si corregimos este factor, puede observarse que los hombres son ingresados en una mayor proporción 
que las mujeres en todos los Servicios que admiten a ambos sexos. Esta diferencia difícilmente puede 
justificarse por motivos puramente biológicos, y es posible que intervenga en cierta medida un sesgo 
de género en el reparto equitativo del esfuerzo diagnóstico y terapéutico. 
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Si profundizamos en los resultados concretos de nuestro estudio podemos observar que algunas de las 
diferencias en la asignación de recursos sanitarios pueden explicarse por razones puramente 
demográficas (htt: www. Ine.es/jaxi/menu.do?type=praxis&path=/t20/e301/&file=inebase). 
 
En nuestro país, y en los de nuestro entorno, existen más hombres que mujeres en las primeras 
edades de la vida, las proporciones se igualan en la tercera y cuarta década, y se invierten en las 
edades avanzadas debido a la mayor esperanza de vida de las mujeres (figura 10). Estas 
desproporciones son suficientes para explicar los resultados expresados en las figuras 1 y 9 en las que 
se visualiza la distribución por sexos de la población de Melilla y de los pacientes atendidos en el 
Servicio de Urgencias del Hospital Comarcal de Melilla. Del mismo modo, la mayor proporción de 
varones entre los pacientes en edad pediátrica (figura 6) pueden justificarse por razones puramente 
demográficas. 

 

 
Figura 10. Pirámide poblacional en España en el año 2009 y su previsión para el año 2018. Tomado del 
Instituto Nacional de Estadística. 
 
Otras diferencias en la asignación de recursos pueden tener causas explicables por diferencias 
biológicas y conductas voluntarias. Por ejemplo, la mayor proporción de pacientes varones ingresados 
en el Servicio de Urología puede estar en relación con la elevada prevalencia de enfermedad prostática 
en el varón adulto y la mayor proporción de pacientes ingresados en el Servicio de Neurocirugía, sin 
duda se correlaciona con la distribución de trauma cráneo-encefálico y medular en accidentes de tráfico 
y laborales, que son mucho más frecuentes en varones (figura 5). Ya se ha hecho alusión a la enorme 
cantidad de recursos sanitarios encaminados a la atención de las mujeres en edad fértil, en relación 
con el embarazo, el parto y el puerperio. 
 
Mucho más difícil de explicar desde el punto de vista de las diferencias biológicas o demográficas, o de 
la preferencia por conductas de riesgo voluntarias, es la desproporción de recursos en otras áreas 
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asistenciales, observadas en nuestro Hospital, pero también en las estadísticas nacionales (figura 11). 
No existen diferencias en la prevalencia por sexos de la mayoría de enfermedades que se atienden en 
otros servicios como los de Medicina Interna, Medicina Intensiva, Cirugía General o Psiquiatría (figuras 
4, 5 y 6), y es en éstos en los que cabe la posibilidad de que intervenga un verdadero “sesgo de 
género” en la asignación de recursos diagnósticos y terapéuticos. 
 
En el conjunto del Estado español  el 53,6% del total de ingresos hospitalarios correspondió a mujeres, 
según se refleja en la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 31. Sin 
embargo, si se excluyeran las ingresos producidos por embarazo, parto y puerperio, el mayor 
porcentaje de participación correspondería a los hombres (52,9%), lo que concuerda en gran medida 
con los resultados de este estudio. Según reflejan los datos del INE, Los episodios de embarazo, parto 
y puerperio continuaron siendo la primera causa de hospitalización de mujeres, con el 22,9% del total 
de las altas en 2010. No obstante, este motivo de hospitalización descendió, por segundo año 
consecutivo de forma paralela con el descenso del número de nacimientos en España. Las siguientes 
causas de hospitalización de mujeres correspondieron al grupo de enfermedades del aparato 
circulatorio (10,8%) y a las enfermedades del aparato digestivo (9,9%). 
 
En los hombres, las enfermedades que dieron lugar a un mayor número de hospitalizaciones fueron las 
del aparato circulatorio, con el 15,7% del total. Por detrás se situaron las enfermedades del aparato 
digestivo (14,6%) y las enfermedades del aparato respiratorio (13,6%). 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11. Altas por cada 100.000 habitantes por grupos de diagnóstico más frecuentes y sexo. Año 
2010. Tomado del Instituto Nacional de Estadísticas. 
 
 
6. CONCLUSIONES 
 
1) Existen importantes desigualdades en la proporción de hombres y mujeres que reciben asistencia 
hospitalaria, en la práctica totalidad de servicios y áreas asistenciales. Dichas desigualdades están 
plenamente justificadas cuando se deben a diferencias biológicas entre hombres y mujeres que 
modifican el riesgo a padecer ciertas enfermedades (cáncer de próstata o de útero, por ejemplo), o bien 
a la elección voluntaria de conductas o actividades de riesgo (consumo de bebidas alcohólicas, 
conducción temeraria de vehículos,…). Pero no siempre dichas diferencias explican la asignación 
asimétrica o desigual de recursos sanitarios.  
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2) No existe justificación clínica, demográfica o derivada de la libre elección de la conducta para 
explicar desigualdades en la asistencia sanitaria especializada, como las que ocurren en los servicios 
de Medicina Intensiva o de Psiquiatría, donde la proporción de hombres ingresados prácticamente 
duplica a la de mujeres. En tales casos, es posible que intervenga un verdadero sesgo de género o 
falta de equidad en la asignación de recursos de salud por razón de sexo. 
 
3) Los varones representan en 56% de los pacientes fallecidos mientras reciben atención hospitalaria, 
frente al 43% de mujeres. Los varones representan el 66% de los pacientes ingresados en la Unidad de 
Cuidados Intensivos, frente al 32% de mujeres. Los hombres representan el 63% de los pacientes 
ingresados en la Sala  de Psiquiatría, frente al 32% de mujeres. No existen razones clínicas o 
demográficas que puedan justificar estas diferencias.  
 
4) La inequidad de género en el ámbito de la salud se produce en distintos países con diferentes 
sistemas sanitarios, y ha sido puesta de manifiesto por numerosos estudios con sólida base científica 
presentados en publicaciones nacionales e internacionales. La inequidad de género constituye un 
nuevo e interesante campo de investigación dentro del ámbito de competencia de la Bioética. 
 
5) La posibilidad de que se produzcan inequidades de género en salud exige una profunda reflexión 
desde la perspectiva de la Bioética de todos los agentes implicados en la asistencia sanitaria, 
particularmente médicos y enfermeros, a quienes corresponde en el día a día decidir la asignación de 
los distintos recursos. 
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RESUMEN 
 
La afirmación de que la mujer en Andalucía tiene un particular perfil por su idiosincrasia y cultura 
es producto de una imagen cultural retroalimentada desde los Medios de Comunicación que 
prevalece a lo largo del tiempo. El modo en el que se perpetúa esta imagen es el tema de 
análisis de este trabajo de investigación. Nuestro objetivo es alcanzar conclusiones certeras 
sobre el papel social de la mujer y su correspondencia en el tratamiento periodístico real 
otorgado por la Prensa andaluza. Para ello, hemos llevado a cabo un análisis de esta imagen en 
la Prensa Gratuita diaria editada en Andalucía. La muestra de análisis la componen 12 
periódicos que se corresponden con las ediciones gratuitas de los diarios 20 Minutos (Córdoba, 
Granada, Málaga y Sevilla), Adn Plus (Málaga y Sevilla), Qué! (Málaga y Sevilla) y Viva (Cádiz, 
Huelva, Jaén y Sevilla) en el período de tiempo que se extiende entre los días 12 y 16 de 
diciembre de 2011, lo que ha supuesto un total 60 ejemplares estudiados. La metodología 
empleada es de carácter cualitativo, siendo la técnica el análisis cuantitativo, marcado por un eje 
comparativo diferencial entre periódicos y ediciones provinciales a través de tres pilares: los 
temas que son causas de noticiabilidad de la mujer, el grado de aparición gráfica con respecto al 
hombre y el rol que ocupa la mujer en las fotografías publicadas a través de unos ítems 
identificados previamente.  
 
PALABRAS CLAVE 
 
Mujer, Prensa Gratuita, Periodismo, Andalucía, imagen, tratamiento, género. 
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1. BINOMIO MUJER Y PRENSA GRATUITA 
 
La Prensa Gratuita tiene una realidad creciente desde hace un par de décadas en el transcurrir 
de los Medios de Comunicación. Cuando se iniciaban los años noventa del siglo XX, fue 
expandiéndose la tangibilidad de los denominados gratuitos al editarse con regularidad semanal 
y llegarse a efectuar diariamente, aunque de lunes a viernes, pues ya existían ediciones de 
diversa periodicidad de distintas publicaciones en variados municipios y sobre todo de revistas 
tras las elecciones municipales en España allá en 1979. El actual Contra Costa Times1 es el 
pionero allá en los años cuarenta de la vigésima centuria del mundo de hoy.  
 
En España tuvimos el semanario Gaceta Universitaria a partir de 19922 que llegó a tener una 
difusión ya en el siglo XXI entre 125.000 y 148.000 ejemplares entre sus cinco ediciones 
destinadas a: Centro, Norte, Levante, Cataluña y Andalucía3. En el mismo 92 la ciudad de 
Valencia fue pionera en un diario gratuito: Mini Diario, el cual estuvo publicándose hasta 2008 
que cerró4. Posteriormente sería Metro, en 1995, que cerraría. Y a partir de 1999, 20 minutos, 
editado por Schibsted Media Group5 desde Oslo en sus múltiples ediciones por toda Europa, así 
como otras cabeceras. En Andalucía existe un abanderado iniciador a partir de 1989 como 
mensuario y posteriormente como semanario desde 1994: El Nazareno6, que desde Dos 
Hermanas, en la provincia de Sevilla, comparece cada miércoles bajo la tutela de Prensa 
Nazarena. 
 
El doctor Pedro García-Alonso, profesor de Empresa Informativa en la Universidad Complutense, 
con adscripción al Departamento de Periodismo IV, en Madrid, es el autor del primer estudio 
científico desarrollado en España, que hayamos localizado, divulgado en 1993: “Evolución de la 
Prensa Gratuita (1990-1992)”7. Mercedes Pescador al escribir sobre el “Auge y debilidad de la 
Prensa Gratuita en España: ¿quién teme a los gratuitos?” ya decía en 2006: “Más de 250 
editores, 600 cabeceras, 3,33 millones de ejemplares diarios… ¿quién pondrá ya puertas a este 
inmenso campo de los gratuitos? Lo que apenas hace seis años parecía un empeño destinado al 

                                                           
1 Puede accederse a: <http://www.contracostatimes.com/>. 
 
2 Pasó a propiedad de Unidad Editorial, dejando de ser semanario para convertirse en mensuario hasta dejar de 
publicarse y su contenido universitario integrarse en el suplemento “Campus” que semanalmente ofrece “El Mundo”, 
rotativo que, en su sección de Comunicación, del 24 de abril de 2009, anunciaba una versión web como intento de 
supervivencia antes de su finiquitación:  
<http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/28/comunicacion/1240945970.html> [consulta: 15-03-2012]. 
 
3 Véase: <http://www.elmundo.es/suplementos/campus/2008/513/1207087211.html> [consulta: 19-03-2012]. 
  
4 En los momentos de su desaparición, “Mini Diario” se distribuía en distintos puntos de la Comunidad Valenciana: 
Alicante, Xàtiva, Alcoy, Oliva, Gandia, Alzira, Torrent, Paterna, Manises y Valencia, teniendo una distribución de 
73.000 ejemplares diarios, siendo propiedad del Grupo Valenciana de Ediciones y Publicidad: <http://www.levante-
emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008091700_9_495778__Sociedad-periodico-gratuito-Mini-Diario-deja-
publicarse-despues> [consulta: 15-03-2012]. 
 
5 Portal empresarial: <http://www.schibsted.com/> [verificado el 20-03-2012]. 
 
6 Puede conocerse su edición actual y anteriores a través de <http://www.calameo.com/subscriptions/39502> 
[consulta: 16-03-2012]. 
 
7 Publicado en la revista “Comunicación y Sociedad”, de la Universidad de Navarra, en su volumen VI, números 1 y 
2 de 1993. Puede accederse a la revista en: <http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/> [verificación: 
21-03-2012]. 
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fracaso, como en tantas otras ocasiones en el siglo pasado, es ahora la moderna revolución en 
la comunicación de masas”8. Habrá quien diga que se han producido desequilibrio empresariales 
con cierres de algunas cabeceras, sin embargo la mayoría editorial gratuita está ahí. Hasta ha 
habido ayuntamientos9 que regularon la distribución para evitar las tensiones entre el reparto 
abierto y los puntos de quioscos pues las asociaciones de propietarios de los mismos 
mantuvieron pulsos que quedaron en el respeto mutuo sin producirse interferencias. 

María Teresa Fernández de la Vega, siendo vicepresidenta primera del Gobierno de España, 
clausuró, en Madrid el 10 de diciembre de 2007, la VI Jornada de Periodismo titulada "La prensa 
gratuita en España: estímulo o anestésico", organizada por la Asociación de Periodistas 
Europeos y expresó: “La Prensa Gratuita, la que más se distribuye en España, ha creado nuevos 
lectores de Prensa, la mayoría mujeres y jóvenes”, añadiendo: “No ha restado lectores a la 
Prensa de pago” y puntualizando: “No solo son compatibles, sino incluso complementarias"10. Ya 
escribimos: “Quizás una de las señas de identidad de estos periódicos sea la superficialidad en 
el tratamiento de los contenidos en pro de la cantidad y la actualidad, siguiendo la estructura 
hipertextual propia de los diarios digitales”, añadiendo que “la Prensa Gratuita no hace sino llevar 
al papel impreso la sociología del entorno por encima de los viejos conceptos de la educación en 
la lectura jerarquizada propia de la Prensa de pago y ofrece un nuevo modelo de organización de 
las secciones” (Gómez y Méndez, J. M. y Méndez Muros, S.: 2010). 
 
La mujer tiene una lucha de su presencia social -entiéndase en sus múltiples variantes de 
laboral, política, económica, familiar...- en una constante reivindicativa que protagoniza desde 
finales del XIX. En el presente, cuando elaboramos este estudio, su integración entre iguales es 
tangible en el entorno ciudadano del día a día, aunque existan muchos vaivenes en distintos 
estamentos ciudadanos donde se aprecien aceptaciones con desniveles de plenitudes. Los 
Medios de Comunicación Social son canales de proyecciones que producen receptividad que a 
veces marcan las actitudes ciudadanas. Y el tratamiento de la mujer a través de los mismos 
producen una percepción que posibilita la situación de la misma en su protagonización individual 
y colectiva. Ya hemos efectuado estudios sobre la imagen de la mujer en la Prensa Deportiva 
(Gómez y Méndez, J. M.; Méndez Muros, Sandra, y García Estévez, Noelia: 2011), en los 
informativos de Canal Sur (Gómez y Méndez,  Méndez Muros y García Estévez: 2010) y en la 
Prensa diaria de quiosco (Gómez y Méndez, Méndez Muros y García Estévez: 2009). Ahora 
afrontamos su tratamiento en la Prensa Gratuita diaria en Andalucía como una necesidad de 
conocer pormenores en unos periódicos que gozan de aceptación callejera en las mujeres de 
cualquier edad y así dar una vez más autentificación al binomio de Mujer y Prensa. 
 
 
 
 
 
                                                           
8 Difundido en Dosdoce.com en agosto de 2006: <http://www.dosdoce.com/articulo/opinion/2779/auge-y-debilidad-
de-la-prensa-gratuita-en-espana-quien-teme-a-los-gratuitos/> [consulta: 21-03-2012]. 
 
9 La Junta de Gobierno de Madrid aprobó con carácter definitivo, en 2008, la Ordenanza Reguladora de la 
Distribución de Prensa Gratuita en la vía pública, cuyo Proyecto inicial fue aceptado en la sesión municipal del 5 de 
junio y el día 23 julio del indicado año, tras el periodo de información pública de treinta días naturales para la 
presentación de alegaciones, se dio luz verde a la normativa cuyo objetivo final era el interés común de la ciudad 
respecto al uso del dominio público. 
 
10 Nota de la agencia EFE difundida en la tarde del 10 de diciembre de 2007 y recogida por “soitu.es”: 
<http://www.soitu.es/soitu/2007/12/10/info/1197309014_891433.html> [consulta: 21-03-2012]. 
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2. TRATAMIENTO PERIODÍSTICO DE LA MUJER. 
 
La afirmación de que la mujer en Andalucía tiene un particular perfil por su idiosincrasia y cultura 
es producto de una imagen cultural retroalimentada desde los Medios de Comunicación que 
prevalece a lo largo del tiempo. El modo en el que se perpetúa esta imagen es el tema de 
análisis de este trabajo de investigación. Nuestro objetivo es alcanzar conclusiones certeras 
sobre el papel social de la mujer y su correspondencia en el tratamiento periodístico real 
otorgado por la Prensa andaluza. Para ello, hemos llevado a cabo un análisis de esta imagen en 
la Prensa Gratuita diaria editada en Andalucía.  
 
La muestra de análisis la componen 12 periódicos que se corresponden con las ediciones 
gratuitas de los diarios 20 Minutos (Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla), Adn Plus (Málaga y 
Sevilla), Qué! (Málaga y Sevilla) y Viva (Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla) en el período de tiempo 
que se extiende entre los días 12 y 16 de diciembre de 2011, lo que ha supuesto un total 60 
ejemplares estudiados. La metodología empleada es de carácter cualitativo, siendo la técnica el 
análisis cuantitativo, marcado por un eje comparativo diferencial entre periódicos y ediciones 
provinciales a través de tres pilares: los temas que son causas de noticiabilidad de la mujer, el 
grado de aparición gráfica con respecto al hombre y el rol que ocupa la mujer en las fotografías 
publicadas a través de unos ítems identificados previamente.  
 
 
2.1. IMAGEN DE LA MUJER EN LAS EDICIONES DE 20 MINUTOS 
 
El periódico 20 Minutos11 publica cuatro ediciones en Andalucía, Córdoba, Granada, Málaga y 
Sevilla que, pese a compartir contenidos en las secciones comunes, presentan diferente 
tratamiento temático sobre la figura de la mujer. En términos generales, el tema por el que la 
mujer es noticia es la vida artística y personal de actrices, cantantes, modelos (24 por ciento), 
seguido de sucesos y deportes (16 por ciento), como se aprecia en el gráfico 1. En la edición 
cordobesa la mujer aparece unida en mayor medida (30,12 por ciento) a temas que versan sobre 
la vida artística e íntima de actrices, modelos, cantantes y personajes populares, seguido de 
cuestiones deportivas (12,04 por ciento) y políticas e institucionales (9,63 por ciento); estas 
últimas comparten porcentaje con mujeres que trabajan como columnistas en el periódico. No 
hallamos temas relacionados con trastornos alimentarios y en escaso porcentaje encontramos 
temas en los que la mujer aparezca asociada con el sexo (prostitución, homosexualidad, 
transexualidad, etc.) como lo indica el 2,40 por ciento. 
 

                                                           
11 El diario 20 Minutos  (2005) es un periódico español de información general y distribución gratuita perteneciente al 
Grupo 20 Minutos, con sede en Madrid y ámbito nacional. Posee ediciones locales en 15 ciudades españolas 
(Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Alicante, Málaga, Granada, Murcia, Córdoba, Bilbao, Valladolid, La 
Coruña, Vigo y Asturias) y se publica de lunes a viernes. 
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Fuente: elaboración propia. 

 
La edición de Granada coincide en el tema vinculado principalmente, la vida artística e íntima de 
actrices, modelos, cantantes y personajes famosos (31,25 por ciento), seguido de temas 
deportivos (16,66 por ciento) y de sucesos (desapariciones, violaciones, asesinatos, terrorismo) 
con un 16,66 por ciento. El tercer lugar lo ocupa la violencia de género (10,41 por ciento). 
Parecido esquema proporcional presenta la edición sevillana. En primer lugar, se sitúa el tema 
de la vida artística e íntima de mujeres dedicadas al mundo del espectáculo o que gozan de 
popularidad (31,81 por ciento); los deportes ocupan la segunda posición (12,50 por ciento), 
seguido de temas de sucesos (10,22 por ciento) y de mujeres columnistas (10,22 por ciento). 
 
Mayores diferencias presenta la edición de Málaga, la única que otorga la primera posición con 
alto porcentaje a la información de la mujer relacionada con sucesos (35,48 por ciento). El 
segundo tema más reiterado es constante en todas las ediciones, los deportes (19,35 por 
ciento), mientras que la vida de las mujeres dedicadas al espectáculo y las protagonistas del 
mundo del corazón queda relegada a un tercer puesto con un 16,66 por ciento (véase gráfico 2). 
 
En cuanto al resto de temas tratados en menor medida, observamos que el activismo social es 
más ampliamente tratado por la edición de Córdoba y que los trastornos alimentarios no son 
temas noticiables en las ediciones de Córdoba y Sevilla, mientras que la maternidad y el aborto 
son cuestiones en las que la mujer aparece notablemente representada con un 8,43 por ciento y 
un 7,95 por ciento, respectivamente. La moda, el hogar y la belleza son recurrentes en similares 
porcentajes en todas las ediciones que se sitúa en torno a los cuatro puntos porcentuales, al 
igual que el mundo laboral y la economía, que ronda los 6 puntos porcentuales en todas la 
ediciones, excepto en la edición de Málaga (3,22 por ciento). Por su parte, la edición de Granada 
cuenta con mayor porcentaje de informaciones en las que la mujer está implicada en temas de 
sexo (4,16 por ciento), frente a Córdoba (2,40 por ciento) y Sevilla (2,27 por ciento).  
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Fuente: elaboración propia. 

 
La media diaria de fotografías por sexos publicadas en las distintas secciones de las ediciones 
de 20 Minutos nos permite extraer como principal resultado que la presencia de la figura 
masculina se impone en cinco de las ocho secciones a la femenina y que casi duplica la 
proporción (véase gráfico 3). En segundo lugar, la mujer está más más presente, en términos 
generales, en las secciones de “Andalucía” (Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla), “Zona 20” 
(Granada y Sevilla) y “La Revista” (Córdoba y Málaga). Además, en cada edición se recogen dos 
secciones en las que la mujer figura en mayor número de ocasiones que el hombre. En Córdoba 
encontramos “Andalucía” (0,6) y “La Revista” (7,2); en Granada, “Andalucía” (1,2) y “Zona 20” 
(0,2); en Málaga, “Andalucía” (1,2) y “La Revista” (5,2) y en Sevilla, “Andalucía” (0,4) y “Zona 20” 
(1,8).  

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
No obstante, esto no implica que la presencia masculina esté claramente más impuesta con 
notables diferencias, sobre todo, en la sección de “Actualidad” donde se exponen los principales 
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temas políticos y económicos del día y donde hallamos una diferencia de entre 5 y 6 puntos de 
diferencia: Córdoba (8,8 frente a 3,0), Granada (9,6 frente a 3,0), Málaga (9,8 frente a 3,2) y 
Sevilla (8,8 frente a 2,6). Las secciones de “Portada” y “Local” se muestran más ecuánimes y 
suelen separarlas medio punto. La sección “Zona 20” figura muy vinculada a la imagen 
masculina en la edición cordobesa (6,2 frente a 2,4), mientras es más equilibrada en la sección 
de “Deportes” (véase gráfico 4). Por su parte, las ediciones de Granada (9,6 frente a 2,4), 
Málaga (10,2 frente a 2,4) y Sevilla (6,8 frente a 2,6) ofrecen grandes diferencias proporcionales 
de imagen en la sección deportiva.  

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Las ediciones sevillana y granadina manifiestan gran relevancia gráfica en la sección “La 
Revista”, inspirada mayoritariamente por mujeres en las ediciones de Córdoba y Málaga, pero 
con mayor presencia masculina con una media de 11,60 y de 7,0, respectivamente. La sección 
“Tutiplán”, dedicada al ocio y la programación televisiva, está mayoritariamente ilustrada por 
figuras masculinas en una proporción doblada con respecto a la femenina. En un análisis por 
secciones, la sección de “Actualidad” de las ediciones de Córdoba (8,8) y Granada (9,6) acogen 
mayor número de imágenes de hombres (esta última junto a la de “Deportes”), mientras que en 
la edición de Málaga encontramos que es la de “Deportes” (10,2) y en la de Sevilla, “La Revista” 
(11,6). En esta sección de la edición sevillana, la mujer comparte su protagonismo gráfico (9,2) y 
será la que muestre en el resto de secciones un papel más presencial de la imagen femenina: 
Córdoba (7,2), Granada (5,2) y Málaga (5,2). 

 

Con respecto a los roles que ocupa la mujer en las fotografías, el papel de actriz, modelo, 
cantante, presentadora o personaje popular es claramente el que alcanza el primer lugar en 
todas las ediciones del periódico (véase gráfico 5) por este orden: Córdoba (59,19 por ciento), 
Sevilla (57,73 por ciento), Granada (42,25 por ciento) y Málaga (40,27 por ciento). Los deportes 
se alzan con la segunda posición, sobre todo, en la edición de Málaga (18,05 por ciento), 
secundada por Granada (16,90 por ciento) y Sevilla (11,34 por ciento), mientras que en Córdoba 
lo ocupa la mujer política, consorte de político o miembro de la realeza (10,20 por ciento), rol que 
ocupa el tercer puesto en el resto de ediciones: Málaga (15,27 por ciento), Granada (14,08 por 
ciento) y Sevilla (9,27 por ciento).  
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Fuente: elaboración propia. 

 
Los temas deportivos se revelan en la edición de Córdoba como el tercer porcentaje más alto 
(8,16 por ciento). Es relevante que en ninguna edición del periódico se muestre el rol de mujer 
como ama de casa, mientras sí aparece reflejado el rol de mujer trabajadora y miembro activo 
del mundo laboral en todas las ediciones. También es notorio el hecho de que en las ediciones 
de Granada y Málaga no se recojan imágenes de mujeres en su papel de víctimas de terrorismo, 
violencia de género o tragedias o muy escasamente en su papel de madre, mientras que sí 
figuran representadas en las ediciones de Córdoba y Sevilla en similares porcentajes, caso 
contrario del rol de mujer como ejemplo social de temas sociales o de activismo o militante 
política, muy cultivado en Málaga (11,11 por ciento) y en Granada (9,85 por ciento). Esta 
tendencia se repite en el caso de mujeres que aparecen en la imagen en segundo grado de 
importancia, como testigos de acontecimientos, acompañantes, público, fan, etc.  

  
 

2.2. LA MUJER EN LAS EDICIONES DE ADN PLUS 
 
A Málaga y Sevilla pertenecen las ediciones en las que se presentaba el periódico Adn Plus12 en 
Andalucía. Ambas ediciones comparten la presentación de la mujer en mayor proporción 
conectada, en primer lugar y de forma destaca con más de la mitad del porcentaje total, con los 
temas que versan sobre la vida artística y personal de actrices, cantantes y personajes 
populares: Málaga (56,52 por ciento) y Sevilla (51,61 por ciento), como se puede observar en el 
gráfico 6. También coinciden en mostrar en segundo lugar a la mujer en temas de opinión como 
columnistas y periodistas que opinan sobre variados temas, especialmente en la edición 
malagueña (17,39 por ciento), así como en no situarla en cuestiones relacionadas con el sexo, 
maternidad y trastornos alimentarios.  

                                                           
12 El periódico Adn (2006-2011) fue un periódico gratuito que dejó de publicarse en su edición digital el 30 de 
diciembre de 2011 por motivos económicos. A comienzos de octubre de 2011 cambió su nombre por Adn Plus y 
presentaba  40 páginas y un renovado diseño. Estaba editado por la Editorial Página Cero, sociedad participada por 
el Grupo Planeta y diversos grupos de prensa regional en España. Con  sede en Barcelona, contaba con 
delegaciones y ediciones propias para diversas ciudades: Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Bilbao, Lérida y 
Palma de Mallorca.  
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Fuente: elaboración propia. 

 
Mientras que la edición sevillana plantea un rotundo 12,90 por ciento a los temas de política e 
instituciones, la tercera posición de la edición de Málaga se dirime entre éste y los asuntos de 
moda, hogar y belleza y sucesos, con un 6,52 por ciento de representación (véase gráfico 7). 
Otras diferencias vienen marcadas por la proporción de temas sobre el mundo laboral y la 
economía vinculados en la edición de Sevilla (8,06 por ciento) frente a la omisión de la de 
Málaga y el hecho de dedicar casi el doble de proporción a la mujer con temas de sucesos en el 
caso de la edición malagueña (6,52 frente a 3,22 por ciento) o de temas de política e 
instituciones en el caso de la edición sevillana (12,90 frente a 6,52 por ciento), además de la 
cobertura de la violencia de género que contempla exclusivamente la edición de Málaga (2,17 
por ciento). 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
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La media de fotografías diarias que aparecen en las distintas secciones señala la predominancia 
absoluta de la figura del hombre sobre la de la mujer y la identificación del periódico como un 
medio masculinizado (véase gráfico 8), entendiendo con ello que tanto el protagonista como el 
ejemplo social tienen rostro de hombre. Esto es sensiblemente notable en todas las secciones 
donde la media de imágenes diarias masculinas doblan a las femeninas (“Portada”, “La 
Segunda”, “El Lector”, “Local”, “Sección del día”13) y, a veces, llegan a triplicarlas, como en el 
caso de la sección “Global” de la edición de Sevilla (11 frente a 3,6) y de Málaga (8,6 frente a 
3,6).  
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
La mujer aparece como imagen para ilustrar informaciones en mayor medida en la sección 
“Global” de la edición de Málaga (3,6) y la sección del día de la edición de Sevilla (4,6), como se 
puede comprobar en el gráfico 9. Por su parte, la imagen del hombre en la edición malagueña 
también se ofrece en mayor proporción en la sección “Global” (8,6) compartiendo espacio con la 
de la mujer y en la edición de Sevilla (11). El mayor ejemplo de masculinización gráfica está 
representado por la sección de “Deportes” con sobresalientes distancias: Málaga (8,2 frente a 0) 
y Sevilla (7,2 frente a 0,2). E, incluso, en una sección como “Artes”, dedicada al ocio y al mundo 
del espectáculo, donde la mujer suele tener una gran presencia, en estas ediciones son 
dominadas por hombres, sobre todo, en la edición de Málaga (6,8 frente a 2,8).  
 

 
Fuente: elaboración propia. 

                                                           
13 La “Sección del día” está dedicada a un tema específico de lunes a viernes: “Salud y sexo” (lunes), “Redes y 
APPS” (martes), “Diseño y Tendencias” (miércoles), “Comer y beber” (jueves) y “Weekend!” (viernes). 
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A través del estudio de los roles de las fotografías de las dos ediciones, comprobamos que 
existen bastante consenso. El rol de actriz, modelo, cantante, presentadora y personaje popular 
es el más recurrente con más de la mitad del porcentaje en la edición de Málaga (54,05 por 
ciento) y casi rozando el 60 por ciento en la edición de Sevilla (59,21 por ciento). Le sigue en 
importancia el rol de trabajadora y miembro activo del mundo laboral con un 21,62 por ciento en 
la edición de Málaga y con un 15,78 por ciento en la de Sevilla (véase gráfico 10). A poca 
distancia se erige el rol de política, consorte de político o miembro de la realeza con un 14,86 por 
ciento en Málaga y un 13,15 por ciento en Sevilla. Ambas ediciones comparten la elusión de los 
roles de ama de casa, deportista, madre y víctima de terrorismo, violencia de género, tragedias, 
etc. El papel secundario de mujer testigo de acontecimientos, acompañante, público, etc. está 
tratado en mayor porcentaje en la edición de Sevilla (6,57 frente a 2,70 por ciento), mientras que 
la mujer como ejemplo social (activista, militante política, enfermedades, sexo) es cultivado en 
mayor proporción en la edición de Málaga (4,05 frente a 2,63 por ciento). 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
2.3. LA MUJER Y LAS EDICIONES DE QUÉ!  
 

El periódico gratuito Qué!14 se edita en las ciudades de Málaga y Sevilla con destacables 
diferencias de tratamiento temático de la mujer y con algunas coincidencias (véase gráfico 11). 
La mujer es noticia sobre todo en la edición de Málaga por temas concernientes a la vida  
artística e íntima de actrices, modelos y cantantes (39,53 por ciento), por cuestiones 
relacionadas con sucesos (desapariciones, violaciones, asesinatos, terrorismo) (23,25 por ciento) 
y por asuntos del mundo del deporte (11,62 por ciento). En la edición de Sevilla existe una 
rotunda apuesta temática por la vida artística e íntima de mujeres del mundo del espectáculo y 

                                                           
14 Qué! es un periódico español gratuito, perteneciente al Grupo Vocento, editado por Factoría de Información. Fue 
lanzado en el año 2005. En 2007 se convirtió en el segundo periódico gratuito más leído. Presenta ediciones locales 
en toda España (Aragón, Asturias, Barcelona, Bilbao, Castellón, La Rioja, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia). 
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de la fama (54,76 por ciento). Le siguen con una extraordinaria distancia los temas de violencia 
de género (11,90 por ciento) y de política e instituciones (9,52 por ciento).  
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
En relación a los temas tratados en menor o nula proporción, destacan en la edición malagueña 
los temas de trastornos alimentarios; maternidad y abortos; moda, hogar y belleza y Periodismo 
(opinión), que sólo se reducen a dos en el caso de la edición de Sevilla: trastornos alimentarios y 
Periodismo (opinión), presentando una mayor variedad temática en la inserción de la mujer en el 
periódico, como se aprecia en el gráfico 12. Es notoria la diferencia de porcentajes entre ambas 
ediciones en el caso de los temas de sucesos, donde la mujer aparece inserta en el caso de 
Málaga en un 23,25 por ciento, frente a la de Sevilla que se sitúa en un 7,14 por ciento. En 
cuanto a la violencia de género como asunto específico de sucesos por su relevancia social que 
adquiere un tratamiento independiente, encontramos que la edición de Sevilla supera en 5 
puntos porcentuales a la de Málaga (11,90 frente a 6,97 por ciento).  
 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Igualmente destacable es la gran diferencia existente entre la ubicación de la mujer en temas 
deportivos con un 11,62 por ciento en el caso de Málaga frente al escaso 2,38 por ciento de la 
edición de Sevilla. En cuestiones que atañen al sexo (prostitución, homosexualidad), la edición 
de Málaga otorga mayor protagonismo a la mujer en un 4,65 por ciento frente al 2,38 por ciento 
de la edición de Sevilla, caso contrario al de la mujer situada en informaciones que versan sobre 
el mundo laboral y la economía por el que la edición de Sevilla apuesta en mayor proporción 
(4,76 por ciento), frente a la de Málaga (2,32 por ciento). 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Tanto en la edición de Málaga como en la de Sevilla la sección en la que el hombre aparece en 
mayor número de media diaria de fotografías es “Al día” con un 7,2 en Málaga y un 5,4 en 
Sevilla, mientras que la mujer figura en ambas ediciones en mayor cantidad de ocasiones en la 
sección “La Vida” con un 4 en Málaga y un 3,4 en Sevilla. “Panorama”, sección dedicada al 
mundo del espectáculo, en la que aparecen destacadas estrellas nacionales e internacionales 
del cine de Hollywood y de la música, es el único espacio de ambas ediciones en las que la 
mujer se configura como imagen predominante frente al hombre, especialmente en la edición de 
Sevilla (2,4 frente a 0,8). En contraposición, en la sección “La Vida”, en la que aparecen las 
novedades culturales y artísticas, se consolida la imagen del hombre. En el resto de secciones, 
la imagen masculina se superpone a la de la mujer en una proporción de uno o dos puntos 
(véase gráfico 13). No obstante, estos porcentajes se disparan en la edición de Málaga en dos 
secciones: “Al día”, dedicada a temas nacionales e internacional de variada índole (7,2 frente a 
2,2) y en “Deportes” (5,4 frente a 0,6), como figura ilustrado en el gráfico 14. La mayores 
distancias en la edición sevillana se producen en la sección de “Local” (5,2 frente a 2,4) y “Al día” 
(5,4 frente a 1,2).  
 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Como en las anteriores ediciones de los otros periódicos, el rol más recurrente en Qué! es el de 
actriz, modelo, cantante, presentadora y personaje popular con un 51,78 por ciento en la edición 
de Sevilla y con un 40 por ciento en la de Málaga (véase gráfico 15). El segundo lugar para la 
edición de Málaga es el rol de política, consorte de político o miembro de la realeza (24 por 
ciento), mientras que para la edición de Sevilla es el de ejemplo social (activista, militante 
política, enfermedades, sexo) con un 14,28 por ciento. El tercer puesto en la edición de Sevilla 
es para el rol de política, consorte de político o miembro de la realeza en igual porcentaje que es 
el de testigo, acompañante, público, etc. (12,50 por ciento), mientras que en la edición de Málaga 
es para la mujer trabajadora o miembro activo del mundo laboral (18,66 por ciento).  
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Esta diferencia no sólo se contempla en el orden de importancia, también en el porcentaje 
correspondientes a los mismos roles. De esta forma, el rol de ejemplo social es más que 
duplicado por la edición de Sevilla (14,28 frente a 6,66 por ciento) y lo mismo ocurre con el rol de 
mujer testigo, acompañante, etc. (12,50 frente a 6,66 por ciento). En el caso de la edición de 
Málaga este esquema se repite en el rol de mujer trabajadora al que le otorga mayor importancia 
(18,66 frente a 3,57 por ciento) y al de mujer política, consorte de político o miembro de la 
realeza (24 frente a 12,50 por ciento).  
 
 
2.4. LAS EDICIONES DE VIVA Y LA MUJER 
 
Las cuatro ediciones gratuitas elegidas de Viva15, con periodicidad diaria, en Andalucía (la de las 
ciudades de Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla) se caracterizan por la limitación de temas en los que 
                                                           
15 Los periódicos gratuitos Viva pertenecen a la empresa Publicaciones del Sur, sociedad anómina promovida y 
dinamizada por José Antonio  Mallou Díaz. En 2006 aparece el primer periódico gratuito Viva Jerez. Llega a tener 
actualmente (al redactarse este estudio en marzo de 2012) un total de 33 cabeceras en Andalucía, a través de 
distintas provincias con periodicidad que va desde diarios hasta de otra periodicidad de publicación: en Almería 
(Adra, Almería, La Mojonera y Roquetas); Cádiz (localidades de Cádiz, Jerez y Chiclana, así como también con la 
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la mujer está relacionada y en la diversidad proporcional de aparición en los temas tratados, 
como se aprecia en el gráfico 16. La edición de Cádiz contempla mayor cantidad de temas de la 
mujer ligada al mundo del espectáculo y a cuestiones que tratan sobre su vida íntima y 
profesional (36,84 por ciento), seguidos de temas de política e instituciones y de sexo en la 
misma proporción con un 15,78 por ciento. Los temas de opinión y la violencia de género ocupan 
el tercer lugar con un 10,52 por ciento, mientras que asuntos de moda, hogar y belleza 
comparten con los sucesos un 5,26 por ciento. La mujer en la edición de Huelva está unida a 
temas de vida artística y personas del mundo del espectáculo y la popularidad en un 38,46 por 
ciento, seguido de temas políticos (28,20 por ciento) y de temas económicos y laborales (10,25 
por ciento). En torno al 5 por ciento se encuentran asuntos como el deporte, la maternidad y el 
aborto, los sucesos y la violencia de género. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
La de Jaén es la única edición donde la vida profesional e íntima de las mujeres dedicadas al 
espectáculo no aparece en primera posición (17,14 por ciento), sino en segunda, relegada por el 
mundo laboral y la economía que presenta un 40 por ciento (véase gráfico 17). Los sucesos 
(desapariciones, violaciones, asesinatos, terrorismo) y la violencia de género comparten el tercer 
lugar con un 11,42 por ciento. Casi el 6 por ciento ocupan temas como moda, hogar y belleza; 
Periodismo (opinión) y sexo (prostitución, homosexualidad, transexualidad). En contraposición, la 
edición de Sevilla consolida el tema de la vida artística e íntima de actrices, modelos y cantantes 
con un 45,94 por ciento. A gran distancia le siguen los temas de sucesos (13,51 por ciento) y de 
maternidad y aborto, política e instituciones y violencia de género con un 8,10 por ciento cada 
uno.  
 

                                                                                                                                                                          
demarcación de Campo de Gibraltar); Córdoba (Baena, Cabra, Córdoba, Los Pedroches, Lucena, Montilla y Priego); 
Granada (solamente en la capital: Granada); Huelva (municipios de Aljaraque, Ayamonte, Gibraleón, Huelva Lepe, 
Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría y comarcas de La Campiña-Andévalo y La Sierra); Jaén (Jaén y 
Linares); Málaga (en la capital: Málaga) y Sevilla (Carmona, Mairena del Aljarafe, Sevilla y Utrera). Puede accederse 
a: [http://www.andaluciainformacion.es]. 
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Fuente: elaboración propia. 

 
Otros asuntos reseñables por la divergencia de atención mediática se encuentra en los temas de 
deportes y maternidad y aborto, tratados por las ediciones de Huelva y Sevilla y eludidos por las 
de Cádiz y Jaén; la ausencia de informaciones donde la mujer aparece conectada con temas de 
moda, hogar y belleza en la edición de Huelva; la diferencia de porcentaje entre la omisión de 
temas de la mujer concernientes al mundo laboral y la economía en la edición gaditana y el 40 
por ciento que dedica a este tema la edición jienense; la importancia que ofrece la edición de 
Huelva a los temas en los que la mujer aparece vinculada en política e instituciones (28,20 por 
ciento) y la que le otorga al sexo la edición de Cádiz (15,78 por ciento), frente a la nula 
dedicación al tema de las ediciones onubense y sevillana.  
 
La presencia diaria de imágenes de hombres en las ediciones de Viva muestra, siguiendo la 
tónica general, un predominio en la mayor parte de las secciones con algunas excepciones, 
como ilustra el gráfico 18. La mujer aparece en mayor proporción en la sección “Contraportada” 
(4) y “Local” (3) de la edición de Cádiz; en la de “Local” en las ediciones de Huelva (4,8) y Jaén 
(9,6) y en la de “Magazine” (5,4) en la edición de Sevilla, mientras que la imagen del hombre 
aparece en mayor cantidad en las secciones de “Deportes” de la ediciones de Cádiz (10,2) y de 
Sevilla (7,6); en la de “Local” en la edición de Huelva (8,4) y en la de “Magazine” en la edición de 
Jaén (7). 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
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La edición de Jaén presenta de esta forma en la sección de “Local” una presencia importante de 
la mujer frente al hombre (9,6 frente a 1,5), lo que nos invita a hablar de superposición gráfica. 
En menor medida hallamos esta tendencia en las secciones “Contraportada” (4 frente a 0,2) y 
“Magazine” (2,8 frente 2) de la edición de Cádiz y “Contraportada” de la edición de Sevilla (1,6 
frente a 0,8). Sin embargo, aún se perciben secciones como la de “Deportes” en la que en todas 
las ediciones la imagen del hombre es más constante y numerosa: Cádiz (10,2 frente a 0,4), 
Huelva (4 frente a 0,8), Jaén (4,4 frente a 0) y Sevilla (7,6 frente a 0,4), lo que manifiesta una 
presencia mínima de la mujer (véase gráfico 19). También en la sección de “Actualidad” de todas 
las ediciones y de “Local” en las de Cádiz, Huelva y Sevilla se observa esta línea de predominio 
gráfico masculino. La presencia de imágenes de hombres en las portadas de la edición jienense 
es notoriamente superior a la de mujeres (5 frente a 1,8).  
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Los roles de las fotografías se repiten en las cuatro ediciones con diferentes porcentajes. El rol 
de actriz, modelo, cantante, etc. es altamente reiterado por la edición de Cádiz (61,53 por ciento) 
y por la de Sevilla (46,34 por ciento), ocupando la primera posición. Por su parte, las ediciones 
de Huelva y Jaén muestran el rol de testigo, acompañante, público, etc. como el más empleado 
con un 33,82 por ciento y un 29,89 por ciento, respectivamente.  
 
 

685



 
Fuente: elaboración propia. 

 
La segunda posición presenta mayor disparidad. Mientras la edición de Cádiz sitúa un 17,30 por 
ciento en el rol de política, consorte de político o miembro de la realeza la edición de Huelva 
reproduce en mayor medida (25 por ciento) el rol de actriz, modelo, presentadora, etc.; la edición 
de Jaén retrata en mayor proporción a la mujer trabajadora y miembro activo del mundo laboral 
(27,83 por ciento) y la edición de Sevilla lo hace con el papel de la mujer como testigo, 
acompañante, público, fan, etc. (véase gráfico 20). El tercer puesto es en esta edición 
compartido por la mujer política, consorte de político o miembro de la realeza  y por la mujer 
trabajadora (7,31 por ciento); en la sección de Huelva la tercera posición es para la mujer 
relacionada con la política (20,58 por ciento); en el caso de Jaén, para la mujer actriz, cantante o 
modelo (16,49 por ciento) y en el de Cádiz, para la mujer testigo, acompañante, público, etc. 
(15,38 por ciento).  
 
Es destacable cómo el rol de ama de casa no aparece retratado en ninguna imagen, así como el 
de joven, adolescente y niña; el hecho de que la mujer deportista sólo esté presente en las 
ediciones de Huelva (2,94 por ciento) y Jaén (4,12 por ciento); que la sección de Sevilla no 
contemple el rol de mujer como ejemplo social; que el rol de madre sólo sea tenido en cuenta en 
imágenes de las ediciones de Huelva (1,47 por ciento) y Sevilla (2,43 por ciento) y el de víctima 
de violencia de cualquier tipo por la edición de Jaén (1,03 por ciento), exclusivamente; que exista 
una diferencia notable entre la proporción otorgada por las ediciones de Huelva (20,58 por 
ciento) y Sevilla (7,31 por ciento) al rol de mujer implicada en política y entre la edición de Cádiz 
(1,92 por ciento) y Jaén (27,83 por ciento) sobre el retrato de la mujer trabajadora y miembro 
activo del mundo laboral.  
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
A la luz de los resultados obtenidos, podemos concluir que el modelo de mujer que presenta la 
Prensa generalista gratuita en Andalucía no se corresponde con la imagen cultural del territorio 
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donde se editan los periódicos. No nos referimos a la habitual imagen de folclore que se ha 
transmitido a lo largo del tiempo, sino a la realidad social diaria que viven las mujeres andaluzas. 
Todos los periódicos analizados difieren en la selección de contenidos que vinculan a la mujer 
con la noticiabilidad, aunque se aprecian unos periódicos más monotemáticos como es el caso 
de Adn Plus y con mayor diversidad temática en el caso de Viva. No obstante, excepto los 
diarios Viva Jaén y en la edición de Málaga de 20 Minutos de, todos coinciden en incluir en 
primer lugar en sus agendas temáticas todos aquellos temas que están relacionados con la vida 
artística e íntima de actrices, cantantes, modelos y personajes famosos. Los porcentajes son 
especialmente elevados en las ediciones de Adn Plus que superan el 50 por ciento, en las 
ediciones de 20 Minutos que superan el 30 por ciento y en la edición sevillana de Qué!.  
 
La mujer es noticia cuando se habla de política e instituciones y del mundo laboral y económico 
en mayor medida en el caso de las ediciones de Viva, si bien en casi todos los periódicos este 
tema está bastante consolidado cuando hablamos de la mujer. Existen fuertes apuestas por la 
mujer inserta en el mundo laboral como miembro activo, sobre todo, en Viva Jaén y Adn Plus de 
Sevilla. Los deportes y los sucesos son los otros temas más destacables, aunque distan 
bastante del principal, en Qué! y 20 Minutos, cuya edición sevillana presenta a la mujer unida a 
temas de sucesos en numerosas ocasiones. 
 
La segunda conclusión nos lleva a pensar que en la perpetuación del predominio masculino en el 
mensaje gráfico de la Prensa gratuita desde el protagonismo de la imagen al papel secundario 
para ilustrar informaciones. Un predominio masculino que no es representativo de la realidad 
social andaluza, donde hombre y mujeres comparten espacio en todos los terrenos sociales, al 
menos en número poblacional. Podemos hablar abiertamente de una superposición gráfica del 
hombre sobre la mujer. En el caso de 20 Minutos, la presencia de la figura masculina se impone 
en cinco de las ocho secciones a la femenina, mientras que el ejemplo más llamativo de esta 
superposición se encuentra en el diario Adn Plus, donde más del doble de las imágenes 
pertenecen a hombres.  
 
En 20 Minutos, Adn Plus y Viva hay una clara representación del hombre en las secciones que 
contienen temas políticos, económicos y de interés general tanto nacionales como 
internacionales como son las secciones de “Actualidad” de 20 Minutos y Viva, “Al día” de Qué! y 
la sección “Global” de Adn Plus; la mujer suele aparecer en mayor proporción en las secciones 
que tratan de ocio, cultura y variedades del espectáculo como “La Revista” de 20 Minutos y Viva, 
“La Vida” y “Panorama” de Qué! y “Artes” de Adn Plus, no obstante, estas secciones, excepto 
“Panorama” de Qué!, son también territorio de hombres, evitando la exclusividad femenina. Pero, 
sobre todo, salvo en la edición de Córdoba de 20 Minutos donde se produce mayor ecuanimidad, 
es la sección de “Deportes” en todas las ediciones de los cuatro periódicos ofrecen grandes 
diferencias proporcionales de imagen, como es el caso de las ediciones de 20 Minutos y Viva, la 
edición malagueña de Qué! y, muy especialmente, en las ediciones de Adn Plus. 
 
La mujer andaluza corriente no se ve representada en la Prensa desde el punto de vista 
cuantitativo ni cualitativo. Su tipo social es sustituido por una especie de mito o icono de mujer 
con la que comparte escasos parámetros económicos, sociales, estéticos, personales… como lo 
demuestra el hecho de que el rol más recurrente en todas las ediciones de periódicos analizados 
con más del 50 por ciento de cuota gráfica sea el de actriz, cantante, modelo o personaje 
popular, seguido a notable distancia del de mujer deportista. Esto nos invita a reconsiderar el 
papel de la Prensa como garante de representación democrática de la sociedad y la necesidad 
de reivindicar el papel real y no ornamental que le corresponde.  
 

687



BIBLIOGRAFÍA 
 
* Artículo: 
 Gómez y Méndez, José Manuel y Méndez Muros, Sandra (2010): “La seccionación en la 
prensa gratuita diaria de Sevilla” en Estudios  sobre el Mensaje Periodístico. Departamento de 
Periodismo I de la Universidad Complutense, Madrid, nº. 16, págs. 167-184. Puede verse en: < 
http://www.ucm.es/info/emp/Portad_0.htm> [consulta cibernética: 21-03-2012]. 
 
* Comunicaciones en congresos: 
 Gómez y Méndez, J. M.; Méndez Muros, Sandra, y García Estévez, Noelia (2011): “La 
imagen de la mujer en la Prensa Deportiva de quiosco de Sevilla” en Investigación y Género: 
logros y retos. Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla, págs. 808-821. 
 
 Gómez y Méndez, J. M.; Méndez Muros, S., y García Estévez, N. (2010): “La mujer 
presentadora en los Informativos de Canal Sur TV” en Investigaciones Multidisciplinares en 
Género. Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla, págs. 351-363. 
 
 Gómez y Méndez, J. M.; Méndez Muros, S., y García Estévez, N. (2011): “Tratamiento 
de la mujer y género en la Prensa de Sevilla” en Investigación y Género. Unidad para la Igualdad 
de la Universidad de Sevilla, págs. 517-528. 
 
* Documentos cibernéticos: 
 [todos consultados en el mes de marzo de 2012] 
  
 http://www.calameo.com/subscriptions/39502 
 
 http://www.contracostatimes.com/ 
 
 http://www.dosdoce.com/articulo/opinion/2779/auge-y-debilidad-de-la-prensa-gratuita-en-
espana-quien-teme-a-los-gratuitos/ 
 
 http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/28/comunicacion/1240945970.html 
 
 http://www.elmundo.es/suplementos/campus/2008/513/1207087211.html 
  
 http://www.levanteemv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008091700_9495778__Socied
ad-periodico-gratuito-Mini-Diario-deja-publicarse-despues 
 
 http://www.schibsted.com/ 
 
 http://www.soitu.es/soitu/2007/12/10/info/1197309014_891433.html 
 
 http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/ 
 
* Otros documentos: 
 Ejemplares de 20 Minutos, ediciones de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, días 12, 
13, 14, 15 y 16 de diciembre de 2011. 
 Ejemplares de Adn Plus, ediciones de Málaga y Sevilla, días 12, 13, 14, 15 y 16 de 
diciembre de 2011. 

688

http://www.calameo.com/subscriptions/39502
http://www.soitu.es/soitu/2007/12/10/info/1197309014_891433.html


 Ejemplares de Qué!, ediciones de Málaga y Sevilla, días 12, 13, 14, 15 y 16 de diciembre 
de 2011. 
 Ejemplares de Viva, ediciones de Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla, días 12, 13, 14, 15 y 16 
de diciembre de 2011. 
 Ordenanza Reguladora de la Distribución de Prensa Gratuita en la vía pública. 
Ayuntamiento de Madrid, 2008. 
 

689



690



 
 

METODOLOGÍA E INDICADORES PARA EL  ANÁLISIS DE LOS 
PRESUPUESTOS DE LA UNIVERSIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO 
 

Gómez-Alvarez Díaz, Rosario 
Dpto. Economía e Historia Económica 

Universidad de Sevilla 
charogomez@us.es 

 
 
 
 
Resumen 
 
El presente trabajo tiene como objetivo la presentación de la adaptación de la 
metodología de la presupuestación de género del programa G+ de la Junta de 
Andalucía y de Diane Elson al ámbito universitario español. Asimismo, 
ofrecemos una propuesta de áreas de estudio y de  indicadores para analizar el 
presupuesto desde la perspectiva de recursos económicos, actividades y 
resultados obtenidos, así como posibles indicadores para cuantificar la 
discriminación horizontal y vertical.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo general de la presente ponencia es la presentación de la 
metodología seguida e indicadores empleados para el análisis y valoración de 
la igualdad de trato y de oportunidades en los presupuestos generales de la 
Universidad de Sevilla desde una perspectiva de género.  
 
La igualdad entre hombres y mujeres es un principio reconocido por todos los 
tratados internacionales relativos a los derechos humanos. En 1979 la 
Asamblea General de Naciones Unidas acuerda erradicar toda forma de 
discriminación contra las mujeres. En 1983, el Gobierno español ratifica esta 
decisión, teniendo en cuenta que los   antecedentes jurídicos de la importancia 
de la igualdad se encuentran en el Art. 14 y 9.2 de la Constitución Española de 
1978, donde se recogen respectivamente la igualdad sin que se pueda producir 
discriminación por razón de sexo y la responsabilidad de los poderes públicos 
en el logro de la igualdad.  Asimismo, el Tratado de Ámsterdam del 1 de mayo 
de 1999, define entre sus  objetivos la eliminación de toda discriminación y el 
alcance de la igualdad real entre hombres y mujeres considerando que este 
principio debe regir de forma transversal todas las políticas de los países de la 
Unión. 
 
Más recientemente, las leyes 3/2007 del Estado Español y la 12/2007 de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía recogen de manera específica las 
diferentes actuaciones que todas las administraciones públicas deben llevar a 
cabo para alcanzar la igualdad de género,  que afectan a las Universidades en 
su condición de administraciones públicas. Así la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres es de aplicación 
plenamente a la Universidades en sus tres ámbitos de actuación: como 
institución dedicada fundamentalmente a la educación superior y a la 
investigación, como organización laboral y como administración pública. Por su 
parte, la normativa autonómica especifica en su artículo 25 la necesidad de 
realizar estudios e investigaciones especializadas en la materia y la evaluación 
periódica de la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos 
de actuación. 
 
En este contexto, la actividad presupuestaria aparece en la Ley 12/2007 como 
una herramienta clave para la consecución de la igualdad de mujeres y 
hombres, que se traslada al ámbito universitario mediante El Contrato 
Programa entre la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (CEIC) y las 
Universidades, con una financiación vinculada a resultados, marcada por tres 
objetivos orientados a conseguir una mayor presencia de las mujeres en 
cátedras universitarias, en la dirección de proyectos de investigación, y en los 
órganos de gobierno de las Universidades públicas andaluzas. 
 
El análisis de los presupuestos desde la perspectiva de género ha recibido una 
gran atención por parte de los académicos y también por diferentes 
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organismos, pues la información que pueden ofrecer no sólo es cualitativa, sino 
cuantitativa lo que permite una mejor valoración de los recursos dedicados, de 
las políticas implementadas  y los resultados obtenidos. Sin embargo, se puede 
afirmar que los estudios en el ámbito presupuestario universitario son 
relativamente escasos, por lo que pretendemos adaptar la metodología de 
análisis de estudio del presupuesto desde la perspectiva de género de la Junta 
de Andalucía (Proyecto G+) y la propuesta de Diane Elson (2002)  a la 
actividad universitaria. 
 
La principal aportación de este modelo presupuestario es la utilización de 
indicadores de gestión que permiten una evaluación basada en resultados y en 
el cumplimiento de los objetivos formulados en los programas presupuestarios, 
facilitando el proceso de revisión y planificación estratégica. 
 
Con tal fin, presentamos en el apartado 2 un breve resumen de los 
antecedentes y justificación en el estudio de los presupuestos desde la 
perspectiva de género. En el apartado 3 explicitamos la metodología aplicada. 
En el apartado 4 presentamos y justificamos nuestra propuesta de indicadores 
y su relación con la estructura del presupuesto universitario, a partir de los 
principales indicadores propuestos para la evaluación de la perspectiva de 
género en las universidades en la UE, por la Administración Central y por la 
Junta de Andalucía,  finalizando con una serie de reflexiones en la sección 5.   
 
 
2.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 

Las iniciativas desarrolladas hasta la fecha para incorporar el enfoque de 
género en los presupuestos se caracterizan por su diversidad y 
heterogeneidad, mostrando un amplio abanico de metodologías. 

Una de las primeras iniciativas surgió a mediados de los 80 del siglo XX en 
Australia conocida con el nombre de “Presupuestos de Mujeres” (Sharp, 2002). 
Su objetivo es analizar el presupuesto a nivel interno, partiendo de la 
clasificación del gasto de cada departamento en tres categorías:  

• Gastos específicamente enfocados a mujeres. 
• Iniciativas a favor de la igualdad de oportunidades dentro del sector 
público. 
• El resto del gasto público.  

En la década de los 90, surgieron diferentes experiencias o modelos que se 
implementaron con distintas herramientas y técnicas (Reino Unido, 1989; 
Canadá, 1993) destacando el "Enfoque de cinco pasos" desarrollado por 
Debbie Budlender (Budlender y Hewitt, 2003) y que, de forma sintetizada, 
podemos decir que plantea lo siguiente:  

• Análisis de la situación de mujeres, hombres, niños y niñas. 
• Sensibilidad de género de las políticas públicas. 
• Análisis de las asignaciones de gasto. 
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• Control de los servicios públicos financiados con el gasto. 
• Evaluación de resultados. 

 
Otra metodología muy seguida es la planteada por Diane Elson (2002) para la 
creación de un informe de presupuesto con enfoque de género simplificado, 
que proporcione una panorámica de la distribución de género del gasto público 
mediante una selección de Indicadores de Gasto Público con Enfoque de 
Género, a saber: gasto destinado a la igualdad entre mujeres y hombres, 
servicios públicos prioritarios para las mujeres, sistema de transferencias de 
ingresos, equilibrio de género en el empleo público, equilibrio de género en el 
apoyo empresarial, equilibrio de género en la contratación pública y tasa de 
reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres. 
 

Cabe destacar la propuesta de Addabo et. Al (2009), que  evalúa el bienestar 
humano en función de la calidad de vida, es decir, de las oportunidades que 
tiene la persona para ser y hacer aquello que considera importante para que su 
vida tenga el valor deseado, y poder decidir el tipo de vida que desea, 
siguiendo la propuesta de Sen sobre las capacidades. Afecta, así, a diferentes 
facetas de la vida humana como son: los recursos económicos, las libertades 
políticas, la participación social, cultural y social, las normas sociales, 
tradiciones y hábitos.  

Actualmente, organismos internacionales como ONU Mujeres, el PNUD (2009), 
y organizaciones internacionales de desarrollo están impulsando experiencias 
en diferentes regiones del mundo ofreciendo, sobre todo ofreciendo soporte 
formativo y asistencia técnica (Chile, Méjico, Salvador, Bolivia).  

También Europa ha explorado las posibilidades y metodologías a utilizar para 
realizar presupuestos sensibles al género destacando en esta materia los 
Países Nórdicos aunque también hay que hablar de Alemania, Italia, Bélgica, 
Francia y el Estado español.  

En España, las primeras iniciativas de este tipo surgen alrededor del año 2000 
en el País Vasco que realizó una experiencia piloto de gran interés 
(EMAKUNDE, 2003). Asimismo, Andalucía ha avanzado enormemente en este 
terreno desarrollando una estrategia y metodología propias que, a su vez, se 
alimenta de otros modelos desarrollados como es el modelo sueco (ASAL, 
2002). De hecho el modelo andaluz ha sido considerado ejemplo de “buena 
práctica” por el European Institute for Gender Equality (2011).  

Una condición importante para poder realizar este tipo de análisis es contar con 
datos estadísticos, tanto cuantitativos como cualitativos, desagregados por 
sexo. En este sentido, es necesario adecuar los sistemas propios de gestión de 
la información, tanto para la recogida de datos, la sistematización como la 
explotación de los mismos.  

A pesar de la diversidad de los diferentes modelos, estos tienen en común un 
cuerpo metodológico común que consiste en profundizar en los siguientes 
aspectos:  
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• El conocimiento de la realidad, tanto de la población como de la 
institución que lidera el proceso. 
• El conocimiento de los valores subyacentes en nuestro 
comportamiento y actitudes.  
• Formas de hacer política, procedimientos y funcionamiento de 
estructuras organizativas.  
• El establecimiento de medidas correctoras o políticas que permitan 
superar las desigualdades y transformar la realidad a favor de la 
igualdad efectiva.  

En definitiva, la metodología diseñada para incorporar la perspectiva de género 
a los presupuestos varía en función de la realidad en la que se aplique. No 
existen unas pautas únicas que nos permitan adoptar un modelo común para 
todas las Administraciones Públicas. Es un proceso creativo y abierto a 
innovaciones que se puedan plantear según las características particulares de 
cada institución y el contexto concreto.  
 
Por último, las ventajas de la integrar la igualdad de género en el presupuesto 
universitario, como bien enumera el Instituto Andaluz de la Mujer (2012) serían: 
 
- El cumplimiento de un compromiso legal de respetar el principio de igualdad 
entre mujeres y hombres, establecido en la normativa estatal y autonómica. 
- La mejora el conocimiento de la Universidad y su funcionamiento. 
- El aumento de la rentabilidad a partir de una mejor gestión del tiempo, de los 
recursos humanos y del conocimiento. 
- La consolidación la responsabilidad social de la Universidad. 
- La facilitación de la introducción de formas más flexibles de trabajo adaptadas 
a las necesidades de las personas que forman parte de la Universidad. 
-  La representación de un factor de calidad y modernización, centrado en las 
personas  en la actividad universitaria, que posibilita una mejora continua en su 
gestión. 
-La garantía de una gestión del conocimiento, en la que no se sigan 
reproduciendo ni trasmitiendo estereotipos sexistas, lo que va a permitir 
desarrollar modelos y valores igualitarios. 
- La mejora de la imagen a nivel interno y externo. 
-El compromiso y responsabilidad en la construcción de la sociedad y 
trasmisión de valores. 
 
3.- METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE LOS PRESUPUESTOS DESDE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
La metodología que seguiremos es una adaptación de la propuesta G+ de la 
Junta de Andalucía y de la evaluación de presupuesto de Diane Elson a los 
Presupuestos de la Universidad de Sevilla. 
 
La propuesta G+ aplica la evaluación de género de las tres R (3R) y las tres T 
(3T), es decir, Realidad, Representación y Recursos analizados en tres 
tiempos: Pasado, Presente y Futuro. Si bien, nuestro trabajo se ceñirá al 
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pasado y presente, pues el futuro correspondería a una fase de planificación 
del presupuesto, que se queda fuera del objeto del presente trabajo.  
 
R de Realidad: supone el análisis de la situación actual de las desigualdades 
de género, es decir, la realidad de mujeres y hombres en el contexto o territorio 
concreto de la entidad. Para ello se analizan las áreas o ámbitos más 
significativos desde el punto de vista de las desigualdades de género como 
pueden ser población, empleo, educación, usos del tiempo, violencia de 
género, pensiones y seguridad social, participación política y social. 
 
 R de Representación: consiste en el análisis cuantitativo de la distribución y 
representación de mujeres y hombres dentro de la propia administración. Pues 
bien, en este trabajo centraremos nuestra atención en los niveles y categorías 
que ocupa cada sexo en el área de poder y representación, por lo que se 
incluyen datos sobre la presencia de hombres y mujeres en los órganos 
directivos y de representación: órganos generales de la Universidad, órganos 
de gobierno,  centros y departamentos. 
 
R de Recursos: recoge el análisis de los recursos que reciben mujeres y 
hombres mediante la puesta en marcha de las distintas acciones, proyectos y/o 
planes, que tienen reflejo en los Presupuestos de la Universidad.  
 
3.1. Identificación de las áreas sensibles a la igualdad de género 

Se identifica aquellas partidas de gasto que pueden ser más “sensibles” a la 
hora de incorporar la perspectiva de género es decir aquellas en las que, al 
incidir específicamente, podemos contribuir a reequilibrar la situación de 
mujeres y hombres. En la metodología desarrollada por la Junta de Andalucía 
se les conoce como programas presupuestarios que son “motores de igualdad” 
(Metodología del Proyecto G+. Junta de Andalucía, 2009). 

La propuesta de la Junta de Andalucía se basa en la participación de los 
centros de gestión, mediante grupos de trabajo y cuestionarios.  Sin embargo, 
la aplicación de esta metodología exante presentaba tres dificultades: la 
primera de ella es que parte de la información que se quería recabar desde una 
perspectiva de género no estaba registrada informáticamente por los centros 
de gestión; en segundo lugar el número de centros de gestión era muy elevado, 
y por último, la clasificación presupuestaria funcional seguida en los 
Presupuestos diferencia sólo docencia e investigación.  

Por eso motivo modificamos la estrategia y nos planteamos en primer lugar 
cuales eran las áreas de la actividad universitaria que debíamos estudiar desde 
una perspectiva de género. Tomamos como primera referencia la propuesta del 
Instituto Andaluz de la Mujer (2012) que nos indicia que la igualdad se 
incorpora en las universidades en: 
 

- En los Órganos de Gobierno y de Participación 
- En la actividad docente 
- En la actividad investigadora 
- En el alumnado  
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- En las relaciones laborales, es decir, en el funcionamiento interno: PAS y 
PDI 

 

Entendíamos que junto a estas áreas de estudio básicas para el análisis de la 
igualdad de género existían además otras áreas importantes, recogidas en la 
propuesta de Diane Elson (2002). Esta plantea  la creación de un informe de 
presupuesto con enfoque de género simplificado, que proporcione una 
panorámica de la distribución de género del gasto público mediante una 
selección de Indicadores de Gasto Público con Enfoque de Género, a saber:  
 

1. Gasto Destinado a la Igualdad entre Mujeres y Hombres: Porcentaje de 
gasto explícitamente destinado a las mujeres, para ayudar a solucionar 
la desigualdad y el abandono en el pasado. 

2. Servicios Públicos Prioritarios para las Mujeres: Porcentaje de gasto 
destinado a servicios públicos que hayan sido identificados como 
máxima prioridad para reducir las cargas de las mujeres. 

3. Sistema de Gestión de Género en los Mecanismos Institucionales: 
Porcentaje de gasto destinado a los Institutos de la Mujer (o 
Departamentos u Oficinas), Comisiones de Igualdad de Género, Puntos 
Focales de Género en los Ministerios. 

4. Transferencias de Ingresos: Prioritarios para las Mujeres: Porcentaje de 
gasto destinado a transferencias de ingresos que hayan sido 
identificados como máxima prioridad para reducir la desigualdad y la 
dependencia de las mujeres. Ej.: Ayudas a la infancia, pensiones de 
viudedad. 

5. Equilibrio de Género en el Empleo Público: Para cada Ministerio, 
participación prevista de mujeres y hombres en el empleo en cada nivel, 
porcentaje medio de las ganancias de las mujeres respecto de las 
ganancias medias masculinas en cada nivel. 

6. Equilibrio de Género en el Apoyo Empresarial: Participación prevista de 
mujeres y hombres en el gasto dirigido a la Agricultura, Industria y 
Servicios. 

7. Equilibrio de Género en la Contratación Pública: Participación prevista 
(en valor) de los contratos destinados a empresas dirigidas por hombres 
y empresas dirigidas por mujeres. 

8. Tasa de Reducción de la Desigualdad entre Mujeres y Hombres: 
Porcentaje de gasto de cada Ministerio que se espera que sirva para 
reducir la desigualdad. Será acompañado de (1) indicadores 
cuantitativos de la reducción de desigualdad de género estimada; (2) 
explicación de cómo se espera conseguir tal reducción. 
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Teniendo en cuenta ambas perspectivas nos planteamos evaluar el grado de 
desigualdad en las siguientes áreas: 
 

I. Representación  
II. Alumnado 

III. PAS: situación laboral 
IV. PDI: docencia, investigación y situación laboral 
V. Políticas para la promoción de la igualdad: servicios e instituciones 

a favor de la igualdad de género     
VI. Actividades ofrecidas a la Comunidad Universitaria y relación con la 

Sociedad desde una perspectiva de género 
 
I. Representación. Se evalúa la presencia de los hombres y mujeres en los 
diferentes órganos de decisión. 
 
II. Alumnado. Se evalúa la diferencia entre hombres y mujeres en el empleo de 
medios puestos a su disposición mediante: becas de estudios, becas para 
prácticas en empresas, plazas en residencias, uso de nuevas tecnologías y 
presupuesto por facultades con mayor presencia femenina. Asimismo se 
evalúan las diferencias en la composición del alumnado  en los resultados 
académicos. 
 
III. PAS. Se evalúa porcentaje de hombres y mujeres en el empleo de 
actividades puestas a su disposición: ayudas para la movilidad, formación y 
empleo de nuevas tecnologías,  y los resultados evaluados mediante la 
situación laboral, que dentro de la clasificación de Elson correspondería con el 
programa 5. Equilibrio de Género en el Empleo Público. 
 
IV. PDI. Se evalúa la docencia, mediante el empleo de actividades puestas a 
disposición del profesorado: ayudas a la movilidad, formación y empleo de 
Nuevas Tecnologías. Por otro lado, se evalúa la investigación, mediante la 
diferencia en el uso de recursos de ayudas a la movilidad e infraestructuras 
para la investigación; y los resultados a través del reconocimiento de tramos de 
investigación, investigadoras principales, y estructura del personal investigador. 
También analizamos la situación laboral del PDI con dedicación completa a la 
Universidad, mediante el análisis de la estructura laboral, tomando especial 
relevancia el porcentaje de catedráticas y la diferencia salarial, que dentro de la 
clasificación de Elson correspondería con el programa 5. Equilibrio de Género 
en el Empleo Público. Por último, hemos incluído la composición del 
profesorado asociado, como indicador de cómo las diferencias en el mercado 
laboral se incorporan  a la Universidad.  
 
V. Políticas para la promoción de la igualdad. Se  evalúan los servicios 
prestados por la Universidad para favorecer la conciliación de la vida familiar y 
laboral; así como las instituciones para la promoción de la igualdad; que dentro 
de la clasificación de Elson correspondería con los programas: 2. Servicios 
Públicos Prioritarios para las Mujeres; 3. Sistema de Gestión de Género en los 
Mecanismos Institucionales y 4.Transferencias de Ingresos.  
  

698



VI. Actividades ofrecidas a la Comunidad Universitaria y relación con la 
Sociedad desde una perspectiva de género. Hemos considerado que la 
equidad de género también se plasma en otras actividades que las 
universidades tienen encomendadas en relación al desarrollo cultural, social, 
económico y territorial. Por ello en bajo este epígrafe se evalúan otros servicios 
que la Universidad presta a la Comunidad Universitaria y al resto de la 
Sociedad: deporte, cultura, formación permanente, ayudas al desarrollo, otras 
actividades para la comunidad universitaria. 

Los aspectos propuestos por Elson que se quedan fuera de esta propuesta de 
forma explícita son:  

1. El gasto Destinado a la Igualdad entre Mujeres y Hombres. y 8. Tasa de 
Reducción de la Desigualdad entre Mujeres y Hombres. Ambos análisis se 
pueden incorporar expost en la medida en que el presupuesto sea elaborado 
explícitamente desde una perspectiva de género.  

5. Equilibrio de Género en el Apoyo Empresarial: se puede estudiar en la 
Universidad en función de las relaciones existentes entre la Universidad y el 
ámbito empresarial, como puede ser mediante las becas para prácticas en 
empresas para los alumnos, los spin-off, etc. y entraría a formar parte del 
área correspondiente a alumnado o pdi.  
 
7. Equilibrio de Género en la Contratación Pública, podría formar parte del 
VI. Actividades ofrecidas a la Comunidad Universitaria y relación con la 
Sociedad desde una perspectiva de género siendo imprescindible del 
registro de esta información.   

 

3.2. Selección de indicadores y recopilación de datos 

Una aportación fundamental en la evolución presupuestaria es la utilización de 
indicadores de gestión que permitan una evaluación basada en resultados y en 
el cumplimiento de los objetivos de igualdad de oportunidad, que faciliten el  
proceso de revisión y planificación estratégica. Los indicadores de género 
serían aquellos cuya función especial es la de señalar los cambios producidos 
en la realidad y en el status de mujeres y hombres, así como en las relaciones 
entre ellos/as a lo largo del tiempo.  
 
En concreto,  hemos empleados diferentes tipos de indicadores: 

o Indicadores de recursos que capturan información sobre los insumos o 
costes que se ponen al servicio de un objetivo, y que corresponde a la 
medición presupuestaria. Estos indicadores son medidas que permiten 
conocer la naturaleza y cuantía de los factores que directa o 
indirectamente utilizan las entidades para llevar a cabo su actividad. 
Gran parte de la información necesaria para elaborarlos proviene de la 
contabilidad de costes. En nuestro caso, emplearemos las técnicas de 
contabilidad de costes para imputar las partidas presupuestarias a las 
diferentes actividades realizadas. 
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o Indicadores de actividades informan sobre la aplicación directa de los 
recursos, es decir, sobre los productos conseguidos o servicios 
prestados.  

o Los indicadores de resultados aportan información sobre los resultados 
que tiene las diferentes actividades del programa presupuestario en 
relación con el objetivo enunciado.  

Dentro de cada área podemos identificar los tipos de indicadores empelados de 
acuerdo con siguiente tabla: 

TABLA 1. Areas de estudio desde la perspectiva de género y tipos de 
indicadores  

 Indicador de 
Resultados 
(objetivos) 

Indicador  
de 
Actividades 
(servicios)
  

Indicador  de 
Inputs 
(presupuesto) 

I. I. Representación   X  X 

II. II.Alumnado  X X X 

III. III. PAS  X X X 

IV. IV. PDI X X X 

V. V. Políticas para la 
promoción de la igualdad 

 X X 

VI. VI. Actividades ofrecidas a 
la Comunidad Universitaria 
y la Sociedad 

X  X 

En cuanto a los indicadores elegidos hemos tenido en cuenta que gran parte de 
la evaluación de la actividad universitaria, está estrechamente vinculada con la 
actividad investigadora y presupuestaria en general, por ello a la hora de 
proponer los indicadores para esta evaluación recurrimos a las siguientes 
fuentes: 

 Comisión Europa: She Figures 2009 – Statistics and Indicators on 
Gender Equality in Science, 2009 

 Comisión Europea: Innovation Union Competitiveness report 2011, 
chapter 3 

 Instituto de la Mujer: Sistema estatal de indicadores de género. 2010 
 Unidad de Mujeres y Ciencia: Libro Blanco Situación de las Mujeres en 

la Ciencia Española. 2011 
 Junta de Andalucía: Informe de evaluación de impacto de género del 

presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2012 

700



 Instituto Andaluz de la Mujer: La igualdad entre mujeres y hombres en 
las universidades a partir del diagnóstico y los planes de igualdad. 2012   

 
En concreto hemos incorporado todos los indicadores que propone la Junta de 
Andalucía para evaluar la actividad universitaria y la investigación. No obstante, 
hubo áreas en los que no encontramos una propuesta de indicadores 
específicos, por lo que hemos incorporado nuestra propia propuesta, tras la 
consulta con la Gerencia y la Unidad de la Igualdad. 
 
Posteriormente se recopilaron los datos disponibles, mediante la consulta 
directa a las fuentes estadísticas ofrecidas por la propia Universidad, los 
recabados por la Gerencia y puesta a nuestra disposición, y la consulta directa 
a diferentes centros gestores, los que nos permitió construir indicadores de 
actividades y de resultados. 
 
Tras el análisis de las diferentes partidas presupuestarias, se realizó el Análisis 
de la Incidencia del Gasto desagregado por Género para la construcción de 
indicadores de inputs, de acuerdo con la clasificación orgánica del 
Presupuesto. Hay dos métodos de imputación de costes a las diferentes áreas: 

a.- El método directo: los recursos destinados a hombres y mujeres están 
consignados, lo que permite su identificación directa, como es el caso de la 
información retributiva ofrecida por la propia administración.  

b.- El método indirecto: se emplea un indicador de distribución por género del 
uso de una actividad o en resultados, y ese indicador se emplea para la 
imputación del coste asociado. Por ejemplo, si la partida presupuestaria para 
movilidad es de 30.000 euros y el 40% son mujeres, el presupuesto asignado 
será de 12.000 euros.  

 
4. CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE DESIGUALDAD  
 
Los indicadores se pueden expresar en términos absolutos o en porcentaje en 
relación al número de mujeres y hombres en una categoría, (indicadores de 
actividades y servicios o resultados) o bien en términos monetarios, en función 
del presupuesto asignado (indicadores de inputs).  
 
Posteriormente, para captar la desigualdad de género, la comparación se 
puede realizar mediante diferentes fórmulas aplicadas a valores absolutos o 
porcentuales: 
 
1.- Diferencia absoluta  en el indicador entre hombres y mujeres.  
Por ejemplo: Diferencia en el salario medio bruto anual que perciben los 
trabajadores y trabajadoras. (Instituto de la Mujer) 
“En 2007 las mujeres percibían un salario medio bruto anual de 16.943,89 
euros, mientras que los hombres recibían 22.780,29 euros”. 
 
2.-  Desviación del indicador femenino expresado en % respecto al valor del 
indicador  masculino.  
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Por ejemplo: Discriminación salarial, a iguales características (Instituto de la 
Mujer) 
“La discriminación salarial por razón de sexo ha aumentado su peso en la 
diferencia salarial total. Del 2002 a 2006, alcanzó un aumento del 89%”. 
 
3.- Desviación de la diferencia en el indicador para las mujeres y para los  
hombres  expresada en porcentaje.  
Ejemplo: Desviación de la ganancia de la mujer sobre la ganancia del hombre 
(Comisión Europea). 
“En 2006 en el sector de actividades sanitarias y veterinarias, servicios 
sociales, la desviación del salario de la mujer con respecto al del hombre es de 
un -34.90%". 
 
4.- Diferencia en Porcentaje de hombres y mujeres en una categoría. 
 
5.- Porcentaje de hombres en una categoría respecto al total de hombres y 
porcentaje de mujeres en una categoría respecto al total de mujeres. 
 
Estos cálculos permiten identificar la  discriminación horizontal de la vertical: 
 
1.- Discriminación horizontal: Se produce por diferencias en los  datos en 
relación con la proporcionalidad de mujeres y varones en cada una de las 
categorías (ratio horizontal).  
 
Es bien conocido que segregación horizontal, o cuantitativa, se produce en 
algunas áreas de conocimiento que están muy feminizadas –especialmente las 
relacionadas con las ciencias de la vida– mientras otras están muy 
masculinizadas –las ingenierías y ciencias experimentales. 
 
2.- Discriminación vertical: Capta las dificultades que las mujeres encuentran 
en para su ascenso en su carrera, es decir para cambiar de categoría. La 
segregación vertical se produce en todos los campos, independientemente del 
grado de feminización: hay muy pocas mujeres en los puestos más altos.  
 
El índice más popular el del techo de cristal, que mide las oportunidades 
relativas de las mujeres, en comparación con las de los hombres, de alcanzar 
la posición más alta. Por ejemplo, en el caso de la docencia, el Índice de techo 
de cristal compara la proporción de mujeres en la posición más alta (Cátedras) 
en relación a la de las mujeres en la investigación (Cátedras, Titularidad y 
demás categorías profesionales), indicando la posibilidad de que las mujeres 
puedan ascender en su profesión investigadora.  
 
Indice de techo de cristal = Probabilidad de ser catedrático/Probabilidad de ser 
catedrática 
 
 El Índice de techo de cristal va de 0 a infinito. Un Índice de techo de cristal con 
valor 1 significa que no existen diferencias en la promoción entre mujeres y 
hombres. Un valor por debajo de 1 indica que las mujeres están 
sobrerrepresentadas en las Cátedras y un Índice de techo de cristal cuyo valor 
está por encima de 1 marca la existencia del techo de cristal, es decir, que las 
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mujeres están infrarepresentadas en las Cátedras. En otras palabras, 
interpretamos el índice de esta manera: cuanto más alto sea su valor, mayor es 
el techo de cristal y más difícil resulta para las mujeres alcanzar la posición 
más alta en la carrera investigadora.  
 
5. MATRIZ DE INDICADORES  
 
En la siguiente matriz se presentan las áreas de actuación para la igualdad de 
género,  los indicadores de resultados y actividades, así como su relación con 
los capítulos presupuestarios en la clasificación orgánica (ver anexo).  
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Cap I Cap II Cap III Cap IV Cap V Cap VI Cap VII Cap VIII

Indicadores de resultados y de 

actividades

Gasto de 

Personal

Servicios 

Generales
Centros

Departame

ntos

Transferencias 

corrientes
Inversiones

Otros gastos de 

inversiones 

inmateriales

Postgrado y 

Doctorado

I. Composición de órganos responsables de la ejecución de las decisiones concernientes a la utilización de recursos

Consejo Social % por género

Claustro % por género

Miembros de Reales Academias % por género

Miembros de Consejo de Gobierno % por género

 Equipo de Gobierno Rector o Rectora/ %por género
Centros %por género X

Departamentos

% por género en dirección y 

secretariado
X

II. Alumnos
Recursos (actividades)

Becas al estudio para alumnos % por género X

  Becas para práctica en empresas % por género X

Becas erasmus % por género X

presupuesto medio por alumnado 

Diferencia presupuesto medio de 

facultades con mayoría de 

hombres y mayoría de mujeres 

X

Plazas en residencias universitarias % por género X X

Resultados

Alumnado nuevo ingreso % por género

Primer y segundo ciclo % por género

Tercer ciclo % por género X

Premios a mejores expedientes % por género X

Premios a tesis doctorales % por género X

III. PAS

Recursos (actividades)
Ayudas a la  movilidad: erasmus % por género X

Formación del PAS. % de asistencias  por género X

Empleo NNTT:Curso de Teleformación % de asistencias  por género
X

Resultados-situación laboral

Personal de administración y servicios % por género y categoría

Diferencia salarial

Diferencia en el salario medio 

bruto anual que perciben los 

trabajadores y trabajadoras

X

Discriminación salarial, a iguales 

características 
X

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
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Cap I Cap II Cap III Cap IV Cap V Cap VI Cap VII Cap VIII

Indicadores de resultados y de 

actividades

Gasto de 

Personal

Servicios 

Generales
Centros

Departame

ntos

Transferencias 

corrientes
Inversiones

Otros gastos de 

inversiones 

inmateriales

Postgrado y 

Doctorado

IV. PDI

Docencia

Recursos (actividades)

 Ayudas a la movilidad: Erasmus % por género X

 Formación del profesorado. (ICE) % de asistencias  por género X

Enseñanza virtual- empleo de NNTT % por género X

plan propio de innovacion docente % de directores X

Investigación

Recursos

Estancias de investigación % por género X X

Infraestructuras

% investigadores principales por 

género
X X

Resultados

Investigadoras principales

% investigadores principales por 

género

Tramos de investigación /sexenios % de tramos por género X

Contratados Postdoctorales % por género

Personal Investigador en Formación – 

Fase beca % por género

Personal Investigador en Formación – 

Fase contrato % por género

Personal contratado con cargo a 

proyectos de investigación (Equivalencia a 

jornada completa) % por género

Resultados- Situacion laboral
Personal docente e investigador % por género y categoría

Diferencia salarial 

Diferencia en el salario medio 

bruto anual que perciben los 

trabajadores y trabajadoras

X

Discriminación salarial, a iguales 

características 

Catedráticas % del cuerpo de catedráticos

techo de cristal

Profesores asociados % por género

Politicas favorecedoras de la conciliación de la vida laboral y familiar

Accion Social % de beneficiarios por género X

Servicios a la Comunidad Universitaria % de beneficiarios por género X X X

Sistema de Gestión de Género en los Mecanismos Institucionales

Unidad de la Mujer Número de programas X X

Investigaciónes sobre Genero Número de proyectos

Servicios a la Comunidad Universitaria %beneficiarios por género X X

Actividades deportivas %beneficiarios por género X X

Actividades culturales %beneficiarios por género X X

Centro de Formación Permanente %beneficiarios por género X X

% de directores/directoras X

Ayudas al Desarrollo %beneficiarios por género X

 V. POLITICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD: SERVICIOS E INSTITICIONES A FAVOR DE DE LA IGUALDAD DE GENERO

VI. ACTIVIDADES OFRECIDAS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y RELACION CON LA SOCIEDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
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 5.- CONCLUSION 
 
La elaboración de unos presupuestos con perspectiva de género supone una 
mejor distribución de los recursos públicos entre mujeres y hombres. Significa 
analizar cualquier tipo de gasto público, desde una perspectiva de género, 
identificando las consecuencias e impactos que tiene el presupuesto sobre 
mujeres y hombres. 
 
Este enfoque no plantea si estamos gastando lo mismo en hombres y en 
mujeres sino si el gasto es adecuado para satisfacer las diferentes necesidades 
de las mujeres y los hombres. 
 
Ello supone la planificación, evaluación y orientación a las necesidades de 
hombres y mujeres en igualdad. Para ello, se ha de proceder al establecimiento 
de indicadores de los objetivos marcados, actividades y los recursos 
presupuestarios. 
 
Se trata de incorporar la valoración de la diferente realidad de mujeres y 
hombres al proceso de modificaciones y mejoras a realizar en los 
procedimientos de elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del 
presupuesto, además de prever el impacto en la transformación de dicha 
realidad.  

 
Este metodología permite: 

i.  Conocer la situación de partida.  
ii.  Mejorar los sistemas de información orientándolos hacia la inclusión 

de indicadores de evaluación general, con especial atención a los de 
género. 

iii. Incorporar el enfoque de género en todos los niveles del proceso 
presupuestario reestructurando la asignación de ingresos y gastos 
con el objetivo de impulsar la igualdad de género. 

 
Esta metodología aporta sostenibilidad y profundidad al proceso de 
institucionalización de la dimensión de género en los diagnósticos, definición, 
ejecución y seguimiento de las políticas presupuestarias. Por ello,  una vez 
realizado este informe y finalizado este proyecto, el siguiente paso consistiría 
en establecer criterios y procedimientos orientados a mejorar la evaluación de 
los programas expost.  
 
En primer lugar sería necesario adecuar los sistemas propios de gestión de la 
información, tanto para la recogida de datos, la sistematización como la 
explotación de los mismos desde una perspectiva de género.   
 
En segundo lugar, se debería realizar un segundo estudio para identificar y 
clasificar los programas presupuestarios de acuerdo con la metodología 
G+basada en: entrevistas y encuestas a los propios centros responsables del 
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gasto. Ello permitiría el establecimiento de objetivos estratégicos y definición de 
indicadores relevantes al género a nivel de programa.  
 
Asimismo, esta metodología permite definir un sistema de seguimiento y 
evaluación permanente, con capacidad para contrastar la coherencia y 
consistencia de las actuaciones puestas en marcha por los diferentes centros 
directivos y consolidar los progresos alcanzados.   
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Anexo.  Indicadores de recursos. Imputación del presupuesto 

La clasificación presupuestaria sigue tres criterios: 
 

 Funcional: nos indica para que se gasta.  
 Orgánico: nos indica quien gasta. 
 Económico: tipo de gasto. 

 
En la Universidad, la clasificación funcional agrupa la información 
presupuestaria en dos grandes bloques: docencia e investigación, lo que no 
ofrece información suficiente para realizar el análisis. Por ese motivo hemos 
optado por emplear la clasificación orgánica que nos informa de quien gasta y 
relacionarlo con las diferentes actividades que realiza la Universidad desde una 
perspectiva de género.  
 
A  continuación justificamos la relación de los diferentes capítulos con las áreas 
de análisis del presupuesto establecidas. 
 
10.1. Gasto de personal 
Se realiza un estudio por sexo sobre la composición del pdi y del pas por 
categorías para la determinación de las diferencias en su retribución salarial. 
Por otro lado, la rúbrica Acción social se analiza en el área de políticas de 
promoción para la igualdad de género. En ese sentido, la Junta ofrece una 
información adicional, en el que se indica la situación administrativa del 
personal que presta sus servicios en cada Consejería y Agencia administrativa 
adjunta a las mismas, desagregando los datos por sexo sobre el número de 
permisos, reducción de jornadas y excedencias que dispone el personal. 
 
10.2. Servicios generales  
La información presupuestaria de esta sección cobra relevancia para el análisis 
de recursos puestos a disposición del pdi y el pas, así como su relación con 
actividades relacionadas con políticas de promoción de la equidad de género y 
actividades ofrecidas a la comunidad universitaria. Lo lógico es imputar sólo 
aquellos servicios en los que se detecte impacto de género. 

 
10.3. Centros  
El análisis de este capítulo lo relacionamos con el ámbito de la representación. 
Para ello recopilamos los datos de mujeres y hombres que tienen cargos de 
representación como decano/a y calculamos directamente el volumen de 
recursos que gestionan.  
 
10. 4.  Departamentos  
El análisis de este capítulo lo relacionamos con el ámbito de la representación. 
Para ello recopilamos los datos de mujeres y hombres que tienen cargos de 
representación como directores  y calculamos directamente el volumen de 
recursos que gestionan.  
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En el caso concreto de los Centros y Departamentos, la clasificación orgánica y 
la económica nos informa que las partidas presupuestarias fundamentales son 
el capitulo 2 (gasto en bienes y servicios corrientes) y el capítulo 6 
(inmovilizado material). Dentro de este, las partidas que podrían analizarse 
desde la perspectiva de género son: Gastos diversos; Formación y 
perfeccionamiento del personal; Reuniones, conferencias y cursos; Edición de 
publicaciones;  Premios, concursos y certámenes y  Actividades culturales.  
 
10.5. Transferencias corrientes 
Las transferencias corrientes es una herramienta importante desde la 
perspectiva de género y que afecta a todas las áreas de estudio. Su imputación 
se ha realizado, en función de la información disponible de forma directa o 
indirecta, mediante la imputación de recursos en función de los indicadores de 
resultados o actividades desde una perspectiva de género.  
 
10.6. Inversiones 
Las inversiones sirven para ofrecer los servicios, que son los evaluados desde 
la perspectiva de género, por ello el criterio de  reparto de las inversiones 
depende de la información disponible para su reparto entre los diferentes 
servicios: desde centros de investigación hasta servicios deportivos.  
 
10.7. Otros gastos de inversiones materiales.  
Son en realidad becas y ayudas y están asignadas a los servicios 
correspondientes, y que en nuestro análisis se relacionan con servicios a la 
comunidad universitaria.  
 
10.8. Postgrado y Doctorado 
Los recursos destinados a este capítulo son asignados para evaluar la 
diferencia en los resultados entre el alumnado del tercer ciclo, empleado como 
criterio el  porcentaje de alumnos y alumnas. Por otro lado, también están una 
serie de partidas correspondientes a Formación permanente y que es evaluada 
mediante dos criterios diferentes: género en la dirección de los cursos y 
composición del alumnado. 
 
10.9. Investigación  
Este capítulo se asigna  para evaluar las diferencias en actividades y  
resultados de la investigación desde una perspectiva de género.  
 
10.10. Gastos financieros 
No tienen género  
10.11 Activos financieros 
No tienen género  
 10.12. Pasivos financieros 
No tienen género  
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RESUMEN 
 
Si la clase obrera es una creación cultural y social basada en intereses, experiencias, tradiciones 
y sistemas de valores comunes, podemos considerarla una identidad colectiva configurada por 
mitos, rituales y símbolos. Identidad que ha coexistido a lo largo de la Historia con otras 
identidades colectivas con las que en ocasiones ha entrado en conflicto. El género es una de 
ellas. Y como categoría socio-cultural puede analizarse desde un punto de vista interdisciplinar, 
utilizando los recursos que proporcionan ciencias como la Historia, la Antropología, la Filosofía, 
la Psicología o la Sociología, entre otras. Así pues, es indudable el decisivo papel desempeñado 
por la cultura en las movilizaciones y acciones conjuntas e individuales. Sin olvidar los factores 
políticos, demográficos y económicos, resulta preciso tener en cuenta los mecanismos culturales 
y las representaciones mentales en la investigación de la problemática laboral y sindical de 
hombres y mujeres, obreros y obreras que en la España contemporánea han compartido 
esperanzas y decepciones, pedido mejoras y cambios o protestado contra el poder establecido. 
En este sentido, en la presente comunicación estudiamos uno de los grupos de trabajadoras más 
reivindicativos y concienciados de la Málaga de los años 20, el de las matronas. Josefa Lázaro 
fue especialmente combativa en su lucha por mantener su dignidad personal y profesional.  
 
PALABRAS CLAVE 
 
Género, identidad, cultura, perspectiva interdisciplinar, años 20, matronas, Josefa Lázaro 
Gómez, Málaga. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Si partimos de la idea de que la clase obrera es una creación cultural y social basada en 
intereses, experiencias, tradiciones y sistemas de valores comunes, podemos considerarla una 
identidad colectiva configurada por mitos, rituales y símbolos. Identidad que ha coexistido a lo 
largo de la Historia con otras identidades colectivas con las que en ocasiones ha entrado en 
conflicto. El género es una de ellas (Pérez Ledesma, 1997, pp. 201-202)1. Y como categoría 
socio-cultural puede analizarse desde un punto de vista interdisciplinar, utilizando los recursos 
que proporcionan ciencias como la Historia, la Antropología, la Filosofía, la Psicología o la 
Sociología, entre otras. Así pues, es indudable el decisivo papel desempeñado por la cultura en 
las movilizaciones y acciones conjuntas e individuales. Sin olvidar los factores políticos, 
demográficos y económicos, resulta preciso tener en cuenta los mecanismos culturales y las 
representaciones mentales en la investigación de la problemática laboral y sindical de hombres y 
mujeres, obreros y obreras que en la España contemporánea han compartido esperanzas y 
decepciones, pedido mejoras y cambios o protestado contra el poder establecido. 
 
A este respecto, Rafael Cruz pone de manifiesto la existencia de redes de comunicación 
formales e informales (familia, amigos, clubes, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, 
lugares de trabajo, etc.), lazos de solidaridad y lealtad, sentimientos de pertenencia, orgullo, 
cohesión e integración y elementos como la persuasión, las emociones o el miedo que explican 
el comportamiento y la mayor o menor capacidad organizativa de los actores sociales y, por 
tanto, el éxito o fracaso de los movimientos en los que participan. Y, asimismo, se refiere a las 
creencias e ideologías, los niveles de información, interpretación y debate y los discursos 
públicos y lenguajes como factores básicos en la construcción social de la acción colectiva 
(1997, pp. 13-34). 
     
En este sentido, en la presente comunicación estudiamos uno de los grupos de trabajadoras más 
reivindicativos y concienciados de la Málaga de los años 20, el de las matronas. La de Churriana, 
Josefa Lázaro Gómez, fue especialmente combativa en su lucha por mantener su dignidad 
personal y profesional. Su historia se narra en las siguientes páginas. 
 
JOSEFA LÁZARO GÓMEZ, ENTRE LA CIENCIA Y LA CONCIENCIA 
 
En la Málaga de los años 20 uno de los colectivos de trabajadoras más reivindicativos, sobre 
todo a nivel de peticiones de subidas salariales, fue el de las matronas. Sin embargo, en octubre 
de 1923 sería desestimada la realizada en marzo por la matrona de Churriana, Josefa Lázaro 
Gómez, que había pedido al Ayuntamiento una casa o una indemnización, alegando que allí la 
carestía de la vivienda era mayor que en la capital y que su sueldo era insuficiente (Archivo 
Municipal de Málaga [A. M. M.], Sanidad, legajo 2.901, 15-10-1923). Ello constituye un testimonio 
nítido de sexismo y trato discriminatorio hacia las mujeres en el terreno laboral. 
                                                 
1 Como señala Eric Hobsbawm, los emblemas y conceptos relativos a los movimientos sociales han sido ideados 
generalmente por hombres y no expresan las opiniones de las mujeres, por lo que es necesario estudiar los cambios 
en las relaciones entre los sexos tanto en un plano real como simbólico. Véase HOBSBAWM, E. (1987): “El hombre 
y la mujer: imágenes a la izquierda”, en El mundo del trabajo. Estudios históricos sobre la formación y evolución de 
la clase obrera, Crítica, Barcelona, p. 117. De igual modo, este autor se hace eco de las modificaciones 
experimentadas históricamente por los ritos proletarios, vinculados con los ciclos vitales y las estaciones del año. 
Véase HOBSBAWM, E. (1987): “La transformación de los rituales obreros”, en El mundo…, p. 97. Sobre los rituales 
como formalizaciones reglamentadas o tradiciones inventadas que buscan inculcar determinados valores o normas 
de comportamiento mediante su repetición, puede verse HOBSBAWM, E. (2002): “Introducción: la invención de la 
tradición”, en HOBSBAWM, E.; RANGER, T. (ed.): La invención de la tradición, Crítica, Barcelona, p. 8.      
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Josefa Lázaro persistía en su empeño cuatro años más tarde, lo cual revela tanto su 
combatividad como la escasa o nula atención prestada por las autoridades a sus reclamaciones. 
En marzo de 1927 escribió al Alcalde en demanda de un aumento de salario: “[…] el sueldo que 
disfruta la exponente es absolutamente insuficiente para atender a sostenimiento de su familia tal 
como hoy se encuentra la vida de cara y difícil. Como por otra parte el servicio que presta […] es 
constante, sin horas de descanso, resulta que toda su actividad ha de aportarla a su desempeño 
dado el excesivo número de pobres que tiene que asistir, por el incremento que va tomando el 
número de los de esta clase en dicha barriada”. En base a ello, suplicaba que “remunere en la 
cuantía y forma que tenga a bien para poder aliviar mi situación, otorgándome siquiera para casa 
habitación con lo cual pudiera remediarme en lo posible mi situación económica”. 
 
Los problemas pecuniarios de las matronas se integraron en los de los malagueños de los 
sectores populares, que atravesaron serias dificultades en unos años de auge para las restantes 
capas sociales. Su doble explotación, de clase y de género, es, por tanto, fácil de apreciar. Como 
sucediera en 1923, la Comisión Municipal Permanente decidió denegar la petición, debido al 
informe presentado por el Concejal Delegado, Félix Pérez Souvirón, en el que afirmaba que era 
“cierto” que la situación de la peticionaria era “aflictiva”, “a causa del pequeño sueldo con que se 
encuentra remunerada y la carestía siempre creciente de los medios de vida en esta población; 
pero es muy cierto al mismo tiempo que de esta misma penuria sufren las mismas 
consecuencias las otras compañeras que prestan sus servicios al Ayuntamiento, razón por la 
cual entiendo que si la Comisión Municipal Permanente […] acuerda mejorar en algo la situación 
de esta individua, debe hacerse esta mejora extensiva a las demás compañeras que prestan 
idénticos servicios” (A. M. M., Beneficencia, legajo 3.654, 1, 10 y 17-3-1927). El cínico 
reconocimiento por las autoridades de los inconvenientes del oficio de matrona (largas horas de 
dedicación, bajos salarios, gran cantidad de público al que atender) no les llevó, pues, en ningún 
momento a subsanarlos. 
 
Su poder simbólico y real en la comunidad no impidió que las matronas municipales, incluidas las 
integrantes de la Junta Directiva del Colegio Provincial, fuesen objeto de acusaciones de 
negligencia, tras las cuales, por regla general, figuraron compañeros de trabajo. A este respecto, 
en junio de 1926 el tocólogo municipal Francisco Guerrero Andrade denunció a la matrona 
asignada a la Casa de Socorro de la Merced, Encarnación Pérez Rodríguez, que fue requerida 
de parto por una mujer con padrón de pobre, Concepción Robles, no acudiendo a asistirla, por lo 
que dio a luz con ayuda de “vecinas inexpertas con el escándalo y menoscabo consiguiente de 
este Servicio Municipal. […] desgraciadamente este caso se repite con relativa frecuencia a 
pesar de las reiteradas amonestaciones hechas a todas y cada una de las Matronas municipales 
[…]”. La matrona, viuda, dijo no haberla asistido porque se lesionó al caerse de un carruaje, 
encomendando a la matrona de Churriana que reconociese a la parturienta. Josefa Lázaro, por 
su parte, afirmó que sólo la pudo visitar un momento, ya que tenía que atender su propio trabajo. 
En cuanto a la enferma, aseguró que Josefa Lázaro le había prometido que avisaría a la matrona 
supernumeraria, cosa que no hizo, y que Encarnación Pérez no se interesó posteriormente por 
ella. La denuncia llegó a conocimiento del Alcalde, de modo que, al estar dicha falta contemplada 
en el artículo 126 del Reglamento del Cuerpo Médico de la Beneficencia Municipal, la Comisión 
Permanente impuso a la matrona una sanción de un mes de suspensión de sueldo (A. M. M., 
Sanidad, legajos 3.665, 12 y 28-6-1926, 7 y 29-7-1926, y 3.656, 14-6-1926). 
 
Los continuos enfrentamientos entre matronas y otros profesionales de la Sanidad dejan entrever 
celos, recelos, que hablan de la oposición de éstos al trabajo de aquéllas, de rivalidades con un 
innegable trasfondo sexista, de la importancia de los rumores y chismes, de la ficción, en suma, 
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como creadores de realidad en el seno de una comunidad, y de la permanencia en la Dictadura 
de Primo de Rivera de favoritismos, del nepotismo que, en teoría, se había propuesto eliminar. 
Las matronas adoptaron posturas activas ante estas rivalidades, no manteniendo silencio, 
dándolas a conocer a sus superiores como medio de atajarlas. Así lo hizo Josefa Lázaro, 
matrona del Puesto de Auxilio de San Antonio Abad (Churriana), que en julio de 1926 se dirigió 
por medio de una carta a Enrique Domínguez, Jefe del Negociado de Beneficencia: “Muy Sr. 
Mío: Sabrá V. como anoche estuvo dando paseos por mi calle el practicante diciendo a todo el 
que veía que la Comadre de Churriana la van a quitar porque yo tengo poder e influencias para 
que la quiten, pues yo saldré de la Beneficencia, porque me voy a meter a torero, pero a ella la 
echarán. Se lo comunico a V. para que lo sepa. Suya affma. y S. S. Josefa Lázaro” (A. M. M., 
Beneficencia, legajo 3.648, 28-7-1926).  
 
La constante apertura de expedientes contra matronas municipales –mecanismo disciplinario de 
subordinación (Foucault, 1979, p. 152)– podría ser otra de las razones para que tan gran 
cantidad de ellas abandonasen su oficio. En determinados casos, como en el de Concepción de 
la Puerta (agosto de 1928), no hemos podido conocer las motivaciones por las que se 
instruyeron, pero en otros las referencias procedentes de la documentación emanada del 
Ayuntamiento son tan copiosas que nos han facilitado la reconstrucción de las historias de vida 
de algunas matronas, enfrentadas a la ausencia de reconocimiento oficial y apoyo popular. El 
simple hecho de que se vieran obligadas frecuentemente a requerir certificados de buena 
conducta y cumplimiento de su deber da idea de las complicaciones derivadas de su dura 
profesión. Sólo mujeres intachables debían estar cualificadas para desempeñarla. El porvenir de 
la Madre Patria les pertenecía. 
   
Certificados como los que hubo de encargar en agosto de 1926 y octubre de 1927 Josefa 
Lázaro, seguramente para optar a una subida salarial o una vivienda. Entonces fueron sus 
valedores el Alcalde pedáneo de la barriada de Churriana, Antonio Vergara Ruiz de San Miguel, 
cuatro habitantes de la misma, que se dirigieron por escrito al Alcalde de la capital, y el cura de 
la Iglesia Parroquial de Churriana, Rafael Zurbano García. El 14 de abril de 1928, en cambio, 
vecinas de la zona y sus maridos mandaron una carta al Alcalde, acusándola de falta de 
profesionalidad y retirándole su confianza. Indignados ante el desconocimiento de las 
autoridades competentes acerca de la nefasta actuación de la matrona, los cuarenta firmantes 
de este interesante documento le reprochaban su poca higiene, lo cual revela las penosas 
condiciones en que llevaban a cabo su cometido estas mujeres, no incentivadas económica ni 
moralmente, además de dejar constancia de que la población se burlaba de ella públicamente, 
procedimiento habitual de crítica en las comunidades pequeñas. 
  
“Un modo de descubrir normas no expresadas –escribe E. P. Thompson– es, con frecuencia, 
examinar una situación o episodio atípico. Un motín arroja luz sobre las normas de los años 
tranquilos, y una quiebra repentina de la deferencia nos permite entender mejor los hábitos de 
deferencia que se han roto. […] en todas las sociedades, el teatro es un componente esencial 
tanto del control político como de la protesta o, incluso, de la rebelión. Los dirigentes interpretan 
el teatro de la majestad, la superstición, el poder, la riqueza y la justicia sublime; los pobres 
ponen en escena su contra-teatro, ocupando los escenarios de las calles […] y utilizando el 
simbolismo del ridículo o la protesta” (1989, pp. 85 y 89). En una etapa dominada por la censura 
de un poder dictatorial, que aspiraba a controlar todos y cada uno de los actos cotidianos de los 
ciudadanos, la ridiculización de la matrona y su marido durante las fiestas de Carnaval y San 
Juan, instantes de nacimiento de una nueva vida, destruida la antigua por el fuego purificador, 
negada bajo una máscara o disfraz, puede interpretarse como un intento, acaso sólo imaginado, 
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anhelado, de atacar el orden político, desestabilizarlo, minar sus cimientos, haciéndolo en la 
persona de su más directa representante en la vecindad, la matrona municipal. 
 
En este sentido, Michel Vovelle define el Carnaval, contrapunto de las liturgias oficiales, como 
“fiesta subversiva” que “materializa el encuentro de la herencia histórica y del tiempo corto del 
mensaje teatral contestatario”, como “vehículo de masas de un nuevo lenguaje”. En general, la 
fiesta es, a su juicio, el momento “en el que un grupo, o una colectividad investida, en términos 
simbólicos, por una representación de sus visiones del mundo, purga metafóricamente todas las 
tensiones de las que es portador” (1985, pp. 189-190, 192 y 197). También Isidoro Moreno 
califica al Carnaval de ritual de rebelión en el que los no poderosos promueven respuestas 
alternativas al orden social y económico cotidiano (1988, p. 45). De igual modo, para Ricardo 
Baloscain es una válvula de escape de las represiones y angustias colectivas, una fiesta de 
inversión de roles, jerarquías y funciones (1988, p. 162). Asimismo, Antonio Limón se hace eco 
de la interpretación del Carnaval como reflejo de los intereses de autoafirmación de los grupos 
sociales más desfavorecidos, cuyas mofas se dirigen hacia las clases que ejercen poderes 
temporales o espirituales, llevando a cabo simulacros de justicia, en los que “unos tribunales 
arbitrarios juzgan y condenan a un personaje supuestamente perverso al que se acusa”, y 
“revanchas sociales materializadas en críticas desaforadas contra instituciones o individuos 
concretos de la comunidad que se han significado por su poder o sus actividades públicas”, de 
forma que dicha fiesta sería “un modo comunitario o de clase de ir contra la represión social y el 
orden establecido” (1990, pp. 16-17). Opinión coincidente con la de Mª Jesús García, para quien 
la risa “es la principal arma de la que se vale el pueblo para cuestionar los tabúes, las normas 
que reprimen. Es el vehículo que posibilita la expresión de la otra verdad donde se proyecta el 
deseo colectivo, se relativiza el poder […]”, especialmente en el Carnaval celebrado en las 
afueras del casco urbano (1990, p. 158; 1994, p. 134). Y con la de Salvador Rodríguez, que 
considera al Carnaval un espacio de ruptura del equilibrio social, enfrentamiento entre las clases 
y liberación de los instintos: “Todo ésto lo realiza a través del disfraz, invirtiendo el orden de las 
cosas […] y satirizando a la sociedad y a la autoridad y, en definitiva, dando rienda suelta a la 
fantasía y la libertad” (1980, p. 481). En fin, si a través de los elementos lúdicos se cuestiona lo 
real, su fuerte carga subversiva acaba incidiendo en el sistema social, “de tal forma que en 
momentos de transición puede convertirse en un mecanismo impulsor del cambio […]” (García, 
1991, pp. 31 y 33). 
 
En cuanto a la festividad de San Juan, y partiendo de la base de que la cultura popular ayuda a 
comprender el modo de vida y el pensamiento de una sociedad determinada, puede 
considerarse como una ceremonia de purificación en la que se quema, real y simbólicamente, lo 
viejo y caduco, alejando el mal: “Ésta es la dimensión comunitaria de la fiesta, ligada en 
ocasiones al componente mágico y/o religioso, atrapada en un proceso de relaciones 
simultáneamente conflictivas y solidarias que generan procesos de identificación grupal” (Ramos 
Palomo, 1993, p. 19). Interpretación heredera del punto de vista de Julio Caro Baroja, que años 
antes había otorgado a las hogueras de San Juan o fuegos solsticiales idéntica cualidad de 
alejar los maleficios (1983, pp. 140 y 144)2. 
     
                                                 
2 Acerca de las relaciones entre la Historia y la Antropología, véase BUXÓ I REY, Mª J. (1993): “Historia y 
Antropología: Viejas fronteras, divergencias y nuevos encuentros”, Historia y Fuente Oral, 9, pp. 7-19; PARAIN, Ch. 
(1985): “Etnología e Historia”, en VV. AA.: Hacia una nueva Historia, 2ª ed., Akal, Madrid, pp. 7-33; RADDING, Ch. 
M. (1989): “Antropología e Historia o el traje nuevo del emperador”, Historia Social, 3, pp. 103-113; THOMAS, K. 
(1989): “Historia y Antropología”, Historia Social, 3, pp. 62-80; WICKHAM, Ch. (1989): “Comprender lo cotidiano: 
Antropología Social e Historia Social”, Historia Social, 3, pp. 115-128. 
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Por su parte, Carmen Bernis y Cristina Cámara nos recuerdan que en los siglos XV y XVI otros 
fuegos habían servido para quemar por delito de brujería a parteras o herboristas, aunque 
entonces su finalidad no fuese debilitar al poder, sino, por el contrario, reforzarlo, anulando para 
ello el ejercicio de la medicina no vinculada a la ciencia oficial (1982, p. 212). El pecado de 
aquéllas, según Mary Elizabeth Perry, más que su ignorancia era su conocimiento sobre técnicas 
abortivas y métodos anticonceptivos, con el que “ayudaban a las mujeres que querían recobrar 
su poder sobre su cuerpo y su sexualidad” (1987, p. 45). También Bárbara Ehrenreich y Deirdre 
English han puesto de manifiesto la asociación existente en la Europa medieval y moderna entre 
comadronas y brujas, destacando que lo que realmente estaba en cuestión era el control de la 
medicina: “Se consideraba aceptable que médicos varones atendieran a la clase dominante bajo 
los auspicios de la Iglesia, pero no en cambio la actividad de las mujeres sanadoras como parte 
de una subcultura campesina” (1988, p. 16). Y ello porque “la adquisición de poder por parte de 
mujeres campesinas suponía una amenaza para la Iglesia” (Towler y Bramall, 1997, p. 47). Sin 
embargo, la resistencia de las mujeres del pueblo a la aniquilación de su cultura y autonomía fue 
tan tenaz que hicieron falta varios siglos para extirparla (Lussu, 1979, p. 87). 
  
Al igual que en 19173, las madres y esposas malagueñas se rebelaron, pues, ocupando el 
espacio de la palabra escrita, acercándose por medio de ésta a los gobernantes, contra sus 
imposiciones y en defensa de sus futuros hijos. Manifiesto de ruptura con lo establecido, 
sustitutivo, quizás, de las proscritas exhortaciones sindicales, el manuscrito conjunto de aquellos 
habitantes de Churriana, apelando a la justicia, insistía, por último, en rehusar la presencia de la 
matrona-Dictadura y con ella la permanencia de sus entramados de influencias y redes 
caciquiles urbanas: “[…] la desgracia hace tengamos que valernos para nuestras necesidades de 
madre el ser asistidas por la partera que el Ayuntamiento tiene nombrada para esta barriada, 
Josefa Lázaro Gómez. Desconocedor el Sr. Alcalde, así como el Sr. Inspector de Sanidad D. 
Luis Encina, de lo que ocurre con dicha mujer, acudimos a V. S. para exponerle lo que sigue: No 
podemos en modo alguno, Sr. Alcalde, entregarnos para ser asistidas en nuestros partos a una 
mujer sucia… más que SUCIA que con calumnias, medios rastreros, viene buscando influencias 
y alardeando que cuenta con la de elevada personalidad (y a la que también acudiremos en 
súplica de ser oídas), para que, viendo la protesta unánime de esta barriada de Churriana, 
podamos conseguir sea trasladada de aquí y que no se nos exija que a la fuerza tengamos que 
valernos de sus servicios exponiendo nuestras vidas. Es más, Excmo. Sr., es la diversión de 
toda esta barriada, no hay mascarada ni día de San Juan que no sean ella y su marido el 
hazmerreír de todos, así es que acudimos a V. S. en súplica de ser atendidas. Para probar todo 
lo expuesto queremos se abra información y en ella se verá la razón de nuestra petición. Justicia 
que pedimos y esperamos ser atendidas”. 
  
El alcance de este suceso lo prueba su repercusión en la prensa local. En concreto, el semanario 
“El Mar” publicó el 18 de abril de 1928 un artículo titulado “La intrusa de Churriana”, en el que 
mostraba su sorpresa por el atraso que implicaba que en dicha barriada se prefiriese a una 
intrusa, multada reiteradamente, frente a la matrona municipal. La recogida de firmas en 
solidaridad con la intrusa, promovida por una persona influyente, expresión, en cierta manera, de 
democracia comunal, ejemplo de libertad de opinión, era presentada en el artículo como método 
coactivo que debía ser conocido por las autoridades: “A la civilización de los tiempos que 
                                                 
3 En mayo de 1917, por causa de una falta cometida, la matrona de Churriana fue suspendida de empleo y sueldo, 
quedando el Alcalde facultado para buscar una sustituta. Ello escondía un conflicto de competencias entre la 
matrona oficial y una comadrona que desarrollaba su actividad en la barriada. En aquel entonces las vecinas 
escribieron al Alcalde acusando a la primera de inmoral y de negarse a asistir partos y pidiendo su relevo. Véase 
CAMPOS LUQUE, C. (1996): Trabajadoras asalariadas y conflictividad social en Málaga, 1914-1923, Universidad de 
Málaga, Málaga, pp. 326-327 (Tesis Doctoral). 
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corremos ofrecemos el singular caso de Churriana. En Churriana hay una intrusa en los 
delicados servicios del profesorado en partos, cuya intrusa ha sido multada ya más de una vez. 
Hasta aquí el hecho no tiene nada de espantar, pero es el caso que un señor de muchas 
campanillas que hay en Churriana anda recogiendo firmas para demostrar que la gente quiere 
que preste sus servicios la intrusa y no la profesora en partos que allí tiene el Ayuntamiento. No 
se pide en la solicitud otra profesora sino la intrusa. Y ésto lo hace el señor de las muchas 
campanillas con las consiguientes coacciones, que recomendamos a las autoridades 
procedentes”. 
 
Al recibirse la carta de los vecinos, el Ayuntamiento, a fin de saber “la veracidad de los hechos 
que se relatan”, solicitó una serie de informes sobre el asunto. A este respecto, es preciso hacer 
constar que <<la verdad no está fuera del poder, ni sin poder […] La verdad es de este mundo; 
está producida aquí gracias a múltiples imposiciones. […] Cada sociedad tiene su régimen de 
verdad, su “política general de la verdad”: es decir, los tipos de discursos que ella acoge y hace 
funcionar como verdaderos; los mecanismos y las instancias que permiten distinguir los 
enunciados verdaderos o falsos, la manera de sancionar unos y otros; las técnicas y los 
procedimientos que son valorizados para la obtención de la verdad; el estatuto de aquellos 
encargados de decir qué es lo que funciona como verdadero>> (Foucault, 1979, p. 187). Por su 
parte, el antropólogo Julian Pitt-Rivers, alejándose de definiciones morales, piensa que la 
mentira es una categoría que mide la jerarquía (1979, p. 30). Mentir es una relación que siempre 
se produce de abajo a arriba. “La información que llega de arriba abajo –escribe la filósofa 
Amelia Valcárcel– no es mentira, […] es palabra de poder pertinente en sí misma, modelo y guía 
tanto del saber como de la acción de los que la reciben. Quienes, por el contrario, tienen que 
hacer subir su información pueden mentir […] La mentira se convierte […] en una virtual 
debilidad de cualquier sistema jerárquico que por lo mismo tiene que impedirla castigándola 
cuando ocurre” (1988, pp. 47-48). 
  
El informe del Alcalde pedáneo, amén de defender a la matrona, constataba que, efectivamente, 
las mujeres querían ser atendidas por una convecina que no les cobraba, lo que venía bien a sus 
maltrechas economías. La sentían cerca, era una de ellas, no un símbolo del lejano poder 
municipal como Josefa Lázaro. La clandestinidad en que trabajaba la partera ilegal suponía en el 
imaginario mental de las asistidas por ella, pertenecientes a las clases populares, una huida, 
siquiera momentánea, de la opresión en que vivían, una escapada de las obligaciones y normas 
impuestas desde arriba a los de abajo. La ruptura de la paz social, las peleas entre la matrona, la 
intrusa y las parturientas en el espacio público, la calle, escenario de subversiones e inversiones 
del orden imperante, eran otro motivo de inquietud para el Alcalde pedáneo: “[…] nada me 
consta en contra de dicha señora y, según datos adquiridos, en las casas donde ha ejercido su 
profesión han quedado satisfechos de su asistencia. No obstante, me honro en comunicar a V. 
E. que hay una parte numerosa de público o parturientas que prefieren ser asistidas por una 
aficionada […] hija de este pueblo y que ocultadamente hace partos, no exigiendo remuneración 
alguna por su asistencia, desprestigiando al propio tiempo a la profesora titular. Debido a ésto, 
es de lamentar los escándalos que con mucha frecuencia se originan en plena calle con la titular, 
la intrusa y las asistidas”. 
 
Incluso el cura de Churriana, que años atrás había certificado la buena conducta de la matrona, 
tomó partido por sus parroquianos, exigiendo el traslado de aquélla. Como puede advertirse, la 
Iglesia estaba próxima a sus fieles, en contra, paradójicamente, al menos en esta ocasión, de los 
dirigentes de un régimen que tenía en ella una excelente aliada para su discurso moralizante: 
“[…] sobre la matrona […] Josefa Lázaro Gómez, debo manifestarle que es cierto, según los 
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informes adquiridos, cuanto en ellos se expresa y que, en conciencia, se debe trasladarla a otra 
localidad”. 
  
Por su parte, el Director del Puesto de Auxilio de San Antonio Abad, José Castañón, en carta 
dirigida al Teniente Alcalde Delegado de Beneficencia, respaldó a la matrona, contribuyendo a 
avivar una polémica ciudadana que creemos no era sino la traducción en la praxis de debates 
profundos, soterrados aún, que no tardarían en salir a la superficie y que, en realidad, a la altura 
de 1928, ya estaban comenzando a aflorar: “[…] he de hacer constar que como el médico no 
asiste a los partos normales, pues únicamente los asiste la matrona del Excmo. Ayuntamiento, 
no puedo decir si va sucia o no. En los pocos casos en que el que suscribe ha tenido que 
intervenir con ayuda de la referida matrona, por tratarse de partos anormales, no puedo decir 
que estuviese sucia, pues ha estado provista de su correspondiente bata y ha observado la 
asepsia propia de estos casos, y últimamente puedo manifestar que en tres años y medio que el 
que suscribe lleva al frente de este Puesto de Auxilio no se ha presentado ningún caso de 
infección puerperal […]”. 
 
La insistencia de los vecinos en resaltar la suciedad de la matrona y de los representantes de las 
autoridades, por el contrario, en destacar su correcto aseo es una sugestiva metáfora del fracaso 
del proyecto de redención de la vida pública y limpieza moral de los intermediarios del poder. La 
desaliñada matrona que se jactaba ante el pueblo de contar con amigos en las altas esferas, 
emblema de la corrupción no remediada por la Dictadura, debía ser negada por sus agentes, que 
se esforzaron en ofrecer versiones de la historia –“verdades relativas” las llama Paul Watzlawick 
en su libro “¿Es real la realidad?” (2003)– en las que la figura de aquélla no saliese tan 
malparada. Y mientras que las verdades repugnan la pluralidad, las versiones, enunciados que 
compiten por construir un determinado hecho, viven en ella (Valcárcel, 1988, p. 54). Así, el 
rechazo popular hacia Josefa Lázaro era inexistente en el informe emitido por el cabo de la 
Guardia Civil de Churriana, Joaquín Vázquez, que dijo al Alcalde ignorar si iba sucia cuando 
asistía a una parturienta y si alardeaba de contar “con la influencia de elevada personalidad, no 
habiéndome producido queja ni denuncia contra esta señora por ningún particular”. 
 
La respuesta de Josefa ante las acusaciones que se le imputaban fue contundente. Es lo que 
López Aranguren denomina autonarración, discurso autocomplaciente, búsqueda de la identidad 
y salvación a través de la palabra (1988, p. 26). El 30 de noviembre de 1929 presentó un pliego 
de descargos ante el Juez Instructor, en el que se defendía de la atribución de supuestas faltas 
cometidas en el ejercicio de su profesión, que habían llevado a la apertura en el Ayuntamiento de 
un expediente sobre sus actividades. Faltas consistentes en ausencia de celo en su actuación 
profesional y carencia de trato social, por lo que se aconsejaba una suspensión por un tiempo en 
sus funciones. A la primera inculpación la matrona contestaba remitiéndose a los informes 
favorables del médico titular de Churriana y el clérigo capellán del convento de dicha barriada. 
En cuanto a la segunda, alegaba la imposibilidad de mantener un trato cordial con personas que, 
“a diario y en todo lugar y momento”, la hacían “objeto de sus burlas” e “injurias” y le producían 
“daños”: “No las ha requerido jamás para entablar con ellas relaciones de amistad ni ha querido 
tampoco corresponder a esas manifestaciones de continuados y persistentes agravios mas que 
con la piedad y la lástima, sentimientos excelsos que aquéllas no comprenden por propia 
incapacidad, pero que siempre inspiran quienes no pueden albergar en sus almas inclinaciones a 
lo elevado y digno”. 
 
Se quejaba, asimismo, de los pregones y edictos colocados en sitios públicos, como en la puerta 
del Juzgado Municipal de Churriana: “Se trata de un expediente administrativo, no de una causa 
incoada por la práctica de delitos comunes. A nadie se le pregona como en este caso se ha 
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hecho, para desprestigiarle y producirle lesiones en su reputación y su fama”. El juicio paralelo 
que el pueblo había entablado se dilucidaba en la calle, dominio popular, coincidiendo con los 
instantes finales del primorriverismo, sentenciado no mucho después. La matrona, por su parte, 
aseguraba que quienes habían declarado contra ella no eran sino parientes o amistades del 
sacristán de la parroquia de Churriana y de la intrusa, a la que había denunciado con 
anterioridad por no tener titulación oficial y a la que el Inspector de Sanidad impusiera una multa 
de 500 pts., estando procesados ambos por tal causa. 
 
En su escrito Josefa Lázaro exponía que no se había recabado el informe de la Junta Municipal 
de Sanidad ni se estaban respetando trámites como permitirle ver el expediente, además de 
haberse infringido algunos artículos del Estatuto Municipal. Igualmente, consideraba que no se 
estaban teniendo en cuenta los apoyos recibidos de sesenta y nueve personas, “todas ellas 
respetables, de indiscutible solvencia social y moral, de vecindad en la citada Barriada, 
contándose, entre otras, las firmas de los Sres. General Benedicto, individuos del benemérito 
Cuerpo de la Guardia Civil, del de Policía, Maestro y Maestra Nacionales, Alcalde primero 
Pedáneo, y otras, en fin, todas las que encabezan pliego respectivo y que se acompaña, con su 
protesta enérgica por la campaña de injurias que se sigue contra la declarante, a la vez que 
hacen constar que a todas esas personas les merece la exponente buen concepto y la tienen por 
acreedora a todo género de consideraciones”. 
 
Las fuerzas vivas de Churriana frente al pueblo. El conflicto que analizamos fue claro reflejo del 
existente en la sociedad española entre las bases sociales del régimen y sus antagonistas. Con 
su respaldo a la matrona aquéllas protegían simbólicamente sus propios intereses amenazados. 
Entretanto, Josefa Lázaro negaba haber exigido el pago de honorarios a quienes disponían de 
papeles acreditativos de su pobreza e incumplido sus obligaciones profesionales, asistiendo a 
quienes la necesitaron, siempre que no la hubieran requerido dos parturientas a la vez, como 
sucedió en una ocasión: “¿Dónde está la inmoralidad de costumbres de la exponente? ¿Dónde 
su falta de rectitud en el obrar? ¿Cuál es su falta de ejemplaridad de sus actos?”. Para la 
matrona, que pensaba que todo había sido una “venganza” por las denuncias que interpuso 
contra el sacristán y el practicante del puesto de auxilio médico, la indecencia debía buscarse en 
otros: “También considera la exponente que a la Guardia Civil se pidan informes de la clase de 
industria que en la mencionada Barriada ejerce el que ostenta el cargo de Juez Municipal y la 
clase de clientela que con harta frecuencia concurre a su Establecimiento así de noche como de 
día, y de este modo se podrá juzgar con imparcialidad de la probidad del informe dado por dicho 
funcionario”. Quizás se refiriese a un establecimiento de bebidas realmente existente, quizás 
todo fuera una invención. Como indica Mª Carmen Iglesias, <<en principio,  “lo falso” no tendría 
por qué ser negativo. Más bien al contrario, el lenguaje visto desde este ángulo aparecería como 
el instrumento privilegiado por el que el hombre se niega a aceptar el mundo tal y como es. […] 
la “opacidad” que crea el lenguaje bien podría ser el núcleo creacional de una posibilidad de 
libertad: la de decir “no” a la realidad; la de la palabra como libertad>> (1988, p. 125). 
 
A MODO DE CONCLUSIÓN 
   
Si bien desconocemos el final de esta historia, hemos querido adentrarnos en los testimonios y 
vivencias de una mujer trabajadora que supo luchar para proteger su dignidad y su puesto de 
trabajo frente a la oposición de todo un colectivo que la identificaba con el opresor/represor 
poder municipal (A. M. M., Beneficencia, legajo 3.654, 18 y 31-8-1926, 16 y 19-10-1927, 14, 26 y 
28-4-1928, 20-8-1928, 30-11-1929; El Mar [Málaga], 18-4-1928 [A. M. M., Beneficencia, legajo 
3.654]). 
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ANEXO DOCUMENTAL 
 
* El Cronista (Málaga), 11-7-1929. 

 
<<La sorpresa de la comadrona. 

Cree confesarse con el cura párroco y se encuentra con el practicante del pueblo. 
Pero el cura y el sacristán niegan que sea eso verdad. 

 
Por noticias transmitidas ayer a Málaga por la Guardia Civil de la cercana barriada de Churriana, 
tuvimos conocimiento de un suceso tan escandaloso como pintoresco que se ha desarrollado en 
la misma y que es, desde hace algunos días, el tema de todos los comentarios entre los vecinos 
del cercano pueblecito. 
 
Los protagonistas del mismo han sido la comadrona del pueblo, doña Josefa Lázaro Gómez, y el 
practicante José Coomontes Martínez. Éste es muy conocido, no sólo en la barriada, sino en la 
capital. Ha recorrido toda la escala social, en lo que a aficiones se refiere: ha sido futbolista, 
boxeador, torero… En muchas corridas nocturnas el público que llenaba nuestro coso taurino se 
ha reído a más y mejor de las monerías y cabriolas que hacía “Belmonte de Churriana” –éste era 
su nombre de guerra– cuando se ponía frente a frente del cornúpeto… 
 
Pero, a lo que parece, el popular Coomontes no estaba todavía satisfecho de haber desarrollado 
estas aficiones de su espíritu y ha querido exteriorizar otra que sentía en lo más recóndito de su 
alma: vestir los hábitos sacerdotales…, ejercer, desde el confesonario, uno de los más sagrados 
ministerios… Y, tal como lo pensó, lo ha hecho. 
 
La comadrona doña Josefa Lázaro acudió el domingo, como es costumbre en ella, a la iglesia 
del pueblo y acercóse al confesonario para contarle al virtuoso cura-párroco don Rafael Zurbano 
García todos los pecados y pecadillos que guardaba en su pecho, para dejar libre y satisfecho a 
su corazón de las culpas que lo martirizaban… 
 
La virtuosa Doña Josefa hincóse de rodillas junto a la mirilla del confesonario y empezó a 
descargar su alma del peso que la atormentaba… Mas, cuando se hallaba confesándose sus 
cuitas y sus dolores, observó que la voz grave, altisonante y que tan bien sabía aconsejarla del 
cura-párroco de la barriada había cambiado extraordinariamente, trocándose en una voz 
desagradable, meliflua y juvenil, que puso algo “escamada” a la comadrona pueblerina. 
 
Ésta, con el rabillo del ojo, oteó en el interior del confesonario y cual no sería su sorpresa y su 
estupor cuando vio que, en lugar del respetable y serio cura-párroco, se encontraba, enfundado 
en una sotana y con una cara más guasona que una modistilla, el practicante de aquella Casa de 
Socorro, José Coomontes Martínez. 
 
Doña Josefa, toda escandalizada e indignada, abandonó el confesonario, encarándose con el 
sacerdote “full”. Pero éste, al verse descubierto, comenzó a insultar a la aludida señora, que 
siguió detrás de él, afeándole su proceder… “Belmonte de Churriana”, vestido con las ropas 
sacerdotales, se dirigió al domicilio del cura-párroco, en donde se refugió, huyéndole a la 
indignada comadrona y algunos vecinos que se le habían agregado a ésta y que comentaban 
jocosamente el percance. 
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Entonces la burlada de aquella manera marchó al cuartel de la Guardia Civil y al comandante del 
Puesto le contó lo que le había pasado. Inmediatamente la Benemérita comenzó a realizar 
gestiones para poner en claro la verdad de lo sucedido. 
 
Interrogados el cura-párroco don Rafael Zurbano García y el sacristán de la iglesia Antonio  
Garrido Vélez, negaron, en absoluto, fueran ciertas las manifestaciones de la comadrona, que 
debía haber padecido alguna alucinación… Por el contrario, el vecino Francisco Lara Gómez 
afirmaba que era completamente cierto lo dicho por doña Josefa, ya que él había sido testigo del 
graciosísimo suceso. 
 
En vista de todo ello, la Guardia Civil se decidió a detener a José Coomontes, el cual fue 
encerrado en el depósito carcelario, a disposición del Juzgado correspondiente, donde se pondrá 
en claro lo que sucedió dentro y fuera del confesonario…>>. 
 
* El Cronista (Málaga), 12-7-1929. 
 

<<La comadrona y el practicante. 
El pintoresco suceso de la barriada de Churriana. 

¿Quién dice la verdad?... 
 

Ayer, al divulgarse, por medio de nuestro periódico –y con todos sus pelos y señales–, el 
pintoresco suceso ocurrido en la barriada de Churriana, del cual habían sido protagonistas la 
comadrona doña Josefa Lázaro Gómez y el practicante de aquella Casa de Socorro, don José 
Coomontes Martínez, los comentarios fueron para todos los gustos… Especialmente en la 
cercana barriada los que leyeron nuestra información la comentaron jocosamente, como no era 
para menos dado el pintoresco del caso. 
 
Por cierto que, según nos han informado, uno de los vendedores de “EL CRONISTA” llegó, como 
de costumbre, a Churriana, pregonando el periódico, lo cual molestó de una manera 
extraordinaria al sacristán de la iglesia, el cual salió a la calle, arrebatándole los números que 
llevaba y rompiéndoselos y dirigiéndole algunos desagradables “piropos”… Afortunadamente 
para el vendedor, le fueron abonados los periódicos rotos y se le dieron toda clase de 
satisfacciones, gracias a la intervención de un guardia municipal, al que le contó lo que le había 
sucedido. 
 
Al mediodía ayer nos enteramos llegaron al Ayuntamiento la comadrona y el practicante, al 
objeto de dilucidar o explicar ante la primera autoridad municipal lo ocurrido… Y, según nos 
dijeron, uno y otro contaron las cosas a su gusto, con objeto de demostrar quién llevaba la razón 
y quién era el embustero… La escena parece que fue algo pintoresca, ya que el suceso y los 
intérpretes la hacían todavía más graciosa… El Alcalde accidental, señor Córdoba, tenemos 
entendido que les echó una reprimenda y la cosa no pasó a mayores. 
 
Por la tarde recibimos en nuestra Redacción la visita del practicante de la Casa de Socorro de la 
barriada de Churriana, don José Coomontes Martínez, que vino con el objeto de aclararnos 
ciertos extremos relacionados con la denuncia que le hiciera la comadrona de aquella barriada 
doña Josefa Lázaro Gómez. 
 
Nos asegura el Sr. Coomontes que lo manifestado por doña Josefa es completamente fantástico, 
como lo demuestra el hecho de que el mismo cura párroco, el sacristán y hasta un vecino del 
pueblo lo niegan en absoluto. 
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Nuestro visitante nos aseguró que la tal señora no tiene firmes sus facultades mentales y 
acostumbra a ver visiones donde no las hay y echa a rodar la fantasía cuando se le presenta 
ocasión. 
 
Parece también que el asunto ha quedado ya satisfactoriamente resuelto y sobreseído en el 
Juzgado municipal de la barriada. 
 
Con mucho gusto recogemos las manifestaciones del señor Coomontes, que quiere que las 
cosas queden en su verdadero lugar. Pero también debemos hacer constar, en honor a la 
veracidad de la información que recogimos, que ésta fue casi literalmente copiada del parte que 
transmitió el Comandante de aquel puesto de la Benemérita al Gobernador civil, señor Cano 
Ortega>>. 
 
* El Cronista (Málaga), 12-7-1929. 
 

<<La matrona y el practicante. 
 

El Alcalde dijo a los periodistas que había sido visitado por la matrona de Churriana doña Josefa 
Lázaro y el practicante señor Coomontes Martínez, a quienes se supone protagonistas del 
suceso ocurrido en aquella barriada, cuyo relato publicamos en nuestro último número. 
 
Según parece, el practicante niega por completo todos los hechos que se le atribuyen por la 
señora Lázaro, no logrando ponerse de acuerdo en la entrevista celebrada en el despacho de la 
Alcaldía. 
 
El señor Córdoba dijo a uno y a otro que el asunto quedaría siempre sujeto al resultado de las 
actuaciones judiciales que se vienen realizando, siendo entonces cuando el Ayuntamiento 
adoptará los acuerdos que procedan>>. 
 
* El Cronista (Málaga), 13-7-1929. 
 

<<El caso de Churriana. 
 

La comadrona de la barriada de Churriana doña Josefa Lázaro Gómez nos visitó ayer para 
rogarnos desmintiéramos las manifestaciones hechas por el practicante don José Coomontes 
Martínez sobre su estado mental, que no puede ser mejor. 
 
Además nos dijo que, aunque parece que el asunto ha sido resuelto en el Juzgado municipal de 
Churriana, ella ha recurrido al Juez de Instrucción de Santo Domingo y a la Curia eclesiástica 
para que se haga la debida justicia. 
 
También se quejó a nosotros la citada señora de la forma tan poco correcta que la trató el 
guardia municipal de Churriana cuando, por orden del Juez, fue a llamarla a su domicilio. 
 
Recogemos gustosos sus manifestaciones, que, Dios mediante, serán las últimas, pues ya 
hemos hecho punto final a este suceso>>. 
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RESUMEN: 

El presente estudio fue realizado en un grupo de chicas y chicos adolescentes pertenecientes a 
la Asociación Onubense de Altas Capacidades ARETÉ. Sus propósitos consistieron en analizar 
el aspecto afectivo-relacional a través de una perspectiva de género, en la que fueron 
identificadas las vivencias y áreas de conflictos psicológicos, las preocupaciones, temores, 
satisfacciones e insatisfacciones presentes. Asimismo, se pretendió develar algunos elementos 
de la conformación de la identidad de género, principalmente en las chicas adolescentes, para lo 
cual se exploraron las formas de organización y distribución del trabajo en el hogar, así como, los 
modelos de referencia, aspiraciones y proyecciones futuras. Algunos de los conflictos 
fundamentales se concentraron en la dimensión personal, familiar y escolar, los cuales se vieron 
matizados por los contextos específicos, las peculiaridades personales y las maneras de 
enfrentamiento de las chicas y los chicos. Por otro lado, se constata que las chicas adolescentes 
con Altas Capacidades demostraron la construcción de un modelo de feminidad, que no 
responde a las exigencias androcéntricas y patriarcales tradicionales.  

PALABRAS CLAVES 

Altas Capacidades Intelectuales, adolescencia, género, afectividad, ARETÉ, Huelva. 

729



 

INTRODUCCIÓN 

Aún antes de nuestro nacimiento, ya se va estructurando, construyendo, un mundo según sea 
nuestro sexo, qué ropa vestir, qué color usar, qué juguetes, qué espacios frecuentar, qué 
comportamientos y expectativas debemos cumplir, lo cual va configurando nuestra identidad de 
género, nuestra subjetividad. Es un proceso que dura toda la vida. 

Así, se nos “crean”, “disponen”, “asignan” qué roles y funciones asumir, espacios ocupar y 
características poseer. La educación nos “moldea” a imagen y semejanza de un “ideal” femenino 
y masculino, ambos, en franca oposición.  

Por un lado, es definido como “propio” de las mujeres el sentimiento, la pasividad, la ternura, la 
fragilidad, el hogar, la posición del Otro y para los otros, lo inferior, lo cercano a la naturaleza, lo 
secundario. Entre sus atributos cuentan ser buena madre, delicada, cariñosa, sensible, callada, 
tan “dormida y silenciada” como nos dice Helene. Cixous (1995) en los cuentos que aún llegan a 
nuestros días.  

Es así que, el “plan concebido” para la existencia femenina es el silencio y la pasividad, como 
dijera Beauvoir su existencia es determinada y diferenciada en función del hombre y no a la 
inversa. Siguiendo la reflexión de la autora, a él le ¨toca¨ el transcenderse, dominar, conquistar, 
reinar, es lo importante, y superior. Mientras, “ella es lo inesencial. El es el sujeto, él es lo 
Absoluto: ella es el Otro” (Beauvoir, 1972, p. 12).” 

Esta “división” en binomios tampoco es ajena cuando de altas capacidades intelectuales se trata. 
El asunto es complejo, sin embargo, en el caso de las mujeres se suman dobles cargas y 
complejidades. El género es, pues, una perspectiva que atraviesa y ofrece matices diferentes a 
las relaciones, actitudes y aspiraciones, para uno y otro sexo, también, cuando de Altas 
Capacidades Intelectuales se habla. Ambas, son dimensiones que requieren de un análisis 
integrador, contextualizado, en una interconexión necesaria. 

Por un lado, los estereotipos relacionados con la condición de superdotación, y por el otro, los 
referidos al género representan una doble carga de exigencias sociales que, en la mayoría de los 
casos, son interiorizadas por las chicas. Como bien expresa Reis (2000) una mente ambiciosa 
puede producir variedad de comportamientos, sin embargo, es entendido de manera diferente de 
acuerdo a quién o quiénes lo hagan: “a un chico que se porta de esta manera se le puede 
considerar precoz, mientras que una chica lista que pregunta muchas cosas se le considera 
odiosa, agresiva o poco femenina” (p. 67).  

Es comprensible entonces, que a muchas niñas, adolescentes y jóvenes se les presenta el 
talento y la femineidad como opuestos, incompatibles el uno con el otro, de manera que en 
muchos casos las mujeres deciden pasar desapercibidas, en aras de lograr la aceptación social. 
Para ello, no hay otra que asumir el silencio, el lugar y ¿las virtudes? dispuestas para ellas en el 
“reparto del mundo”.  

Pérez (2002) plantea que “ante el temor de no ser apreciadas, comprendidas y queridas, las 
adolescentes “deciden” ocultar su capacidad y centrarse en los roles que el grupo les demanda” 
(p. 46), todo lo cual se demuestra en los índices de detección y diagnóstico, los que en su 
mayoría, corresponden al sexo masculino. 
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Resulta una afirmación la triste realidad respecto a la doble discriminación que sufren las 
mujeres superdotadas, una doble “carga” por su singular condición, como mujeres y como 
personas especialmente dotadas (Domínguez, 2010; Sánchez, 2010; Peña y Sordíaz, 2002).  

En este sentido, muchas veces nos cuesta descubrir, y aceptar la posibilidad de nuevas maneras 
de relacionarnos entre hombres y mujeres. Reconocer la valía femenina cuando la sociedad 
marca valores que son justamente lo contrario. Ello conlleva una información y educación en la 
igualdad que es preciso ir conquistando y aprendiendo continuamente, no solo para las niñas, 
adolescentes y jóvenes con altas capacidades intelectuales sino para todas y todos en su 
conjunto, aunque como dijera Jiménez (2006) “si algún grupo paga un alto precio de los 
estereotipos y mensajes contradictorios, quizás sea el de las niñas y mujeres con capacidad alta” 
(p. 167). 

Justo por ello, resulta de especial importancia adentrarnos en las formas de socialización entre 
chicos y chicas, los valores que se comparten en este proceso cultural y a la vez subjetivo. En 
este sentido, la familia, la escuela, el grupo de iguales, los medios de comunicación son espacios 
reforzadores y legitimadores de tales diferencias, los cuales generan múltiples desigualdades. Y 
se presenta aquí, uno de los grandes desafíos para las niñas, adolescentes y mujeres con Altas 
Capacidades: superar las dicotomías y conflictos que presentan tales constructos sociales. 

Por ello, se hace especialmente importante, no solo identificar su talento potencial, sino “las 
dificultades que ese talento pueda estar encontrando en su evolución” como lo afirman Pérez y 
Domínguez (2000, p. 43). 

Es preciso, pues, un modelo que integre no solo los aspectos afectivos en relación al tema de las 
Altas Capacidades Intelectuales, sino que muestre sus necesarias conexiones con el género y la 
adolescencia, justamente porque es una de las etapas principales en la conformación de 
procesos psicológicos de vital importancia (M. Carretero (1991). Justamente, porque es en ellos 
y en ellas, en quiénes se centra un futuro de valores de vida y no de muerte, la mejor esperanza 
del mañana. 

MÉTODO 

Planteamiento del problema: Preguntas de investigación, Hipótesis y Objetivos 

 En el tema de las Altas Capacidades Intelectuales se ha hecho especial énfasis en el 
estudio de los aspectos cognitivos, en su detección y el proceso de diagnóstico, sin embargo, no 
así en la dimensión afectivo-relacional de chicas y chicos con esta condición, por otro lado, 
tampoco ha sido abordado con debida atención sus múltiples particularidades en la etapa 
adolescente, en la que es esencial por la formación de nuevos valores y el autoconcepto de sí 
mismas y mismos, por ser una etapa de transformaciones y conformaciones psicológicas 
importantes.  

En estos chicos y chicas podrían presentarse diversidad de conflictos que obstaculizan su pleno 
desarrollo, no solo ligados a su condición de altas capacidades sino también por la etapa en la 
que se encuentran. A ello se le agrega el hecho de que los estudios existentes carecen de un 
análisis crítico desde la perspectiva del género, en el que sean analizadas las diferencias y 
elementos distintivos para uno y otro sexo, sus peculiaridades y desarrollos según las 
construcciones de género introyectadas y socializadas en los diversos grupos sociales (formales 
e informales) en los que interactúan, y en los que las chicas, como sostienen varias autoras 
pueden presentarse como un grupo vulnerable.   
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Por tal motivo, me he planteado dos Hipótesis de trabajo. La primera de ellas es: las chicas y 
los chicos con altas capacidades durante la adolescencia vivencian situaciones de 
conflictos que obstaculizan su pleno desarrollo psicológico, las cuales están matizadas 
por sus contextos específicos, sus peculiaridades personales y maneras de 
enfrentamiento.  

La segunda supone lo siguiente: las chicas adolescentes con altas capacidades podrían 
demostrar la construcción de un modelo de feminidad, que no responda a las exigencias 
androcéntricas y patriarcales tradicionales.   

Para ello, pretendo alcanzar dos Objetivos fundamentalmente, los cuales contienen varios 
específicos. Uno de mis primeros propósitos es analizar el aspecto afectivo-relacional en un 
grupo de adolescentes con Altas Capacidades Intelectuales pertenecientes a la 
Asociación ARETÉ, en las que son de mi interés identificar las vivencias y áreas de 
conflictos psicológicos que presentan los chicos y las chicas, así como, conocer sus 
principales preocupaciones, temores, satisfacciones e insatisfacciones. 

El segundo consiste en develar algunos elementos de la conformación de la identidad de 
género, principalmente en las chicas adolescentes, en el que me centraré, por un lado, en 
identificar las formas de organización y distribución del trabajo presentes en el hogar, y 
por el otro, en explorar sus modelos de referencia, aspiraciones y proyecciones futuras.   

Diseño e implementación de la investigación 

La presente investigación se enmarca en el Paradigma Interpretativo el cual se basa en una 
metodología cualitativa. En ella se producen datos descriptivos, cuyos principales elementos 
consisten en “las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 
observable” (Taylor, & Bogdan, 1996, p. 20). Su principal propósito es la comprensión detallada 
de las perspectivas de las personas involucradas en el proyecto, tanto quienes son investigadas 
como la propia investigadora. 

Es por ello, que nos son de vital importancia la construcción de significados, la subjetividad como 
proceso único e irrepetible, imposible de cuantificar y generalizar. Incluye las vivencias, las 
concepciones, los modos de percibir, entender y sentir de las personas implicadas. La manera 
en la que han interiorizado e interpretado los diversos contenidos de la realidad, productos de las 
constantes interacciones con sus entornos y contextos específicos. Es por tanto, una 
investigación que se basa en el estudio de la subjetividad, en la descripción de fenómenos y 
acontecimientos que son vitalmente importantes para las personas involucradas. 

Algunos de los Principios que fundamentaron la investigación fueron los siguientes: 

 Confidencialidad y ética: en este sentido, el compromiso ético de respetar las 
individualidades de las personas sujetas de la investigación, sus confidencias, de 
mantener en el anonimato sus identidades. Es así que, de ahora en lo adelante, pasaré 
a denominarles con los seudónimos de, en el caso de las chicas: Carmen (11 años), 
Gabriela (14), Ana (15), Isis (18), y Luz (18). Los chicos: José (12), Miguel (14), 
Eduardo (16), y Pablo (18). 

 Información oportuna y detallada sobre el proceso de la investigación. 

 Interés sincero y escucha atenta 

 Empatía 
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 Devolución de los resultados de la investigación: Se refiere al hecho de que, 
las personas involucradas en el proceso podrán leer, ver, revisar, hacer sugerencias, 
comentarios, y propuestas de cambio. Tendrán el derecho a opinar sobre los contenidos 
del informe final. 

 Respeto a sus tiempos, ritmos, y disponibilidades. 

 Las personas como sujetos y no como objetos del proceso de 
investigación: ello implica la concepción que las y los participantes no son 
“receptáculos de información”, meros “objetos” de quienes lo más importante es “extraer” 
los datos necesarios para cumplir los objetivos de la investigación. En este caso, se le 
otorgó a la calidad de la relación una importancia vital que facilitó comprender sus 
vivencias, no enjuiciarlas, acompañarles. La convicción de que, como sujetos del 
proceso, tienen muchísimo para aportar y de quienes es preciso aprender.  

Contexto de la investigación, población y muestra 

A continuación se abordará un análisis general del contexto en el que se realizó la investigación, 
en este caso, la Asociación Onubense de Altas Capacidades ARETÉ.   

Dicha Asociación fue fundada en el año 2001, en la provincia de Huelva. Su creación es fruto de 
la inspiración de un grupo de madres y padres de niños y niñas con Altas Capacidades 
Intelectuales, quiénes aunaron sus esfuerzos y sueños con el propósito de contribuir al desarrollo 
integral de sus hijos e hijas. La búsqueda de un espacio de socialización, cooperación, 
aceptación y continuos aprendizajes1. 

Actualmente consta de un total de 49 participantes quiénes cuentan con el diagnóstico de Altas 
Capacidades. Su composición está representada por 38 niños y 11 niñas.  

En este sentido, la población de estudio comprende a los chicos y a las chicas adolescentes 
con Altas Capacidades Intelectuales pertenecientes a la Asociación ARETÉ, en las edades 
comprendidas entre los 11 y los 18 años de edad.  

La muestra estuvo conformada por un total de 9 participantes, 5 mujeres y 4 varones. Para 
dicha se tuvo en cuenta dos criterios fundamentales. Por un lado, la inclusión de las y los 
adolescentes que se habían mantenido asistiendo a las tareas y actividades planificadas por la 
Asociación (entre ellas, los talleres de “Técnicas de estudio y memorización” y “Tecnologías de la 
Información y Comunicación (T.I.C), ect” y por el otro, a quiénes, voluntariamente, accedieron a 
participar del proceso de investigación.  

Etapas de la investigación 

Durante la realización de la investigación se distinguieron algunas etapas que, entendidas 
holísticamente, conformaron el proceso de investigación. 

De acuerdo con Sampiere et. al (2006), estas son solo consideradas como acciones que he 
utilizado para cumplir los objetivos propuestos, las cuales, no se presentaron rígidamente 
definidas ni limitadas, sino que, por las características de la metodología utilizada, se 
“yuxtaponen, son recurrentes” (p. 582).  

                                                           
1 Los objetivos, principios, estatutos, actividades realizadas  y demás informaciones podrán consultarse en la página 
Web de la Asociación Onubense para las Altas Capacidades Intelectuales ARETÉ: http://www.aretehuelva.org/ 
Consultado: el 1 de junio del 2011. 
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I. Toma de contacto y consenso: Esta etapa incluyó los primeros acercamientos al contexto de 
estudio. En este sentido, la posibilidad de acceso fue brindada por el convenio de practicum 
establecido por la Universidad de Huelva y la Asociación ARETÉ. Gracias a ello realicé mi 
período de prácticas en dicha Organización durante los meses comprendidos de abril a junio de 
2011, lo cual me permitió mi primera toma de contacto con las y los dirigentes de la asociación, 
las madres y los padres, así como, los chicos y las chicas que conformaron luego la muestra 
para la investigación.  

II. Recogida de la información: Esta fase hace referencia a los distintos métodos e 
instrumentos que fueron utilizados en el proceso de recopilación de la información. 

1). Estudio documental: Aquí se incluye el proceso de búsqueda y revisión teórica, 
confrontación de teorías, conceptualizaciones, el abordaje teórico y metodológico realizado sobre 
el tema en cuestión. En esta dirección, fueron consultados artículos varios, libros, monografías, 
tanto impresos como en soporte digital.  

2). Estudio de campo: Se refiere al trabajo de campo propiamente dicho. En este caso, aborda 
no solo el período de prácticas (comprendido de abril a junio) en el que participé de las 
actividades de la Asociación sino el referido a los encuentros que sostuve con las personas 
involucradas, también, fuera de este entorno. Para la recolección de la información fueron 
utilizados: El Rotter (Test de Completamiento de Frases), la Entrevista, la Observación, y el 
Taller de Discusión.  

2.1. Rotter: Este es un test de completamiento de frases. Con un total de 56 items, su propósito 
es identificar las áreas de conflictos presentes en los chicos y las chicas con Altas Capacidades 
Intelectuales, sus dimensiones abarcan vivencias referidas al ámbito escolar, familiar y personal.  

Con toda intencionalidad este fue el primer instrumento aplicado. Consistió en la línea base a 
partir de la cual, sería posible, profundizar posteriormente en la entrevista realizada. Su 
aplicación no solo me ofrecía los conflictos en las diversas áreas, sino que, me mostraba pautas 
en las que luego debería profundizar la búsqueda, en las cuales detenerme, indagar con mayor 
amplitud, en este caso a través de la entrevista.  

2.2. Entrevista: Se utilizó una entrevista semiestructurada, según la cual a criterio de Sampiere 
et. al (2006) se basan en una guía de temas o preguntas, en las que el investigador o 
investigadora tiene la libertad de introducir preguntas adicionales en función de las direcciones 
que vaya tomando el proceso, ya sea “para precisar conceptos u obtener mayor información 
sobre los temas deseados” (p. 597).  

Con una duración aproximada de una a una hora y media, algunas de sus preguntas 
orientadoras abarcaban las dimensiones referidas específicamente al área personal y familiar. 
Entre la primera se incluían preguntas referidas a sus vivencias respecto a su condición de Altas 
Capacidades (el ámbito escolar saltó inmediatamente), su Autoestima, Relaciones Sociales, y 
Proyección Futura. Mientras, en la segunda se abordaban aspectos relacionados con la 
Organización del Trabajo, y la Convivencia.  

Las entrevistas que se realizaron fueron en persona, solo una fue respondida vía internet2. Esta 
primera opción, preferida por la investigadora, permitió que fuesen abordados elementos 

                                                           
2
 Esta chica fue una de las más colaboradoras y activas durante el proceso de investigación, fue a la única que le 

envié la entrevista vía internet y muy rápidamente me fue contestada. Luego se dio la oportunidad de un encuentro 
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emergentes durante la interacción, es decir, cuestiones, temas, vivencias, historias, que iban 
surgiendo durante el transcurso de la entrevista, así como, la observación de las expresiones no 
verbales, zonas de silencios, gestualidad, entre otras.  

2.3. La observación: Las observaciones realizadas fueron registradas en un diario de campo. El 
cual contempla anotaciones realizadas durante el período de prácticas en la Asociación, así 
como, durante la aplicación de cada una de las técnicas durante el proceso de investigación. En 
este sentido se hizo especial énfasis en los gestos, los comportamientos manifestados, las zonas 
de silencio, el uso de palabras señalizadoras de inseguridad (como por ejemplo no sé…eh…), el 
uso de las manos, y otras formas no verbales. 

2.4. Taller de discusión: Con una duración de dos horas, sus objetivos consistieron en: 
identificar vivencias y valores relacionados con el género (con respecto a los atributos, espacios, 
y roles). No pudiera decir que fuese una entrevista grupal, más que eso, fue un proceso de 
construcción grupal, en el que fue utilizada la Educación Popular3 como herramienta 
metodológica, de ahí que su diseño fuese particular. 

III. Análisis y Procesamiento de la información: Lo primero que se hizo, fue organizar toda la 
información disponible. Luego de transcribir todas las entrevistas, y disponer en forma impresa 
de la información recopilada en cada uno de los instrumentos aplicados, se procedió a analizar 
sus contenidos. Tanto en el Rotter como en la Entrevista fueron construidas categorías para el 
análisis.  

IV. Presentación de los resultados e informe final.  

RESULTADOS 

Las personas somos únicas e irrepetibles, como también, la manera en la que asumimos e 
interiorizamos las múltiples interacciones que realizamos con el medio. Una misma experiencia 
puede resultar satisfactoria o no, constructiva o no, en dependencia de la actitud que ante ella 
mostremos. Por esa razón, no pretendo universalizar u homogenizar experiencias, ello es 
imposible, antes bien, he procurado escuchar, descubrir y sobre todo, comprender las realidades 
que estas vivencias aportan. 

En este sentido, me resultó extremadamente pertinente la opinión de una de las chicas:  

“…Basta que yo diga, tengo una aspiración de tal para que ella diga, “sí, es que en esos temas 
os interesáis mucho”…o…“es que a los niños como tú esas cosas les afecta mucho”. No, vamos 
a ver,…no tiene nada que ver…como si nos metiera a todos en el mismo saco, eso me pone mal 
de los nervios… y eso no es solo con la ropa, también con los intereses, con los libros…ella tiene 
una historia preconcebida y no termina de acertar de cuál es mi opinión o qué es lo que yo 
pienso. Parece que se ha leído un informe en internet y parece que me conoce entera. Y aunque 
sea mi madre no tiene ni idea” (I). 

La diversidad es una riqueza, y como tal, he pretendido en este estudio abordarla.    

                                                                                                                                                                          
personal. 
3 Concepción educativa, ética y política propuesta por el pedagogo brasileño Paulo Freire, la cual se basa en el 
partir de la práctica y vivencias de las personas participantes, la construcción colectiva de conocimientos, el trabajo 
grupal, y la resignificación de experiencias que van desde lo individual a lo colectivo, de lo colectivo a lo personal, en 
una constante dinámica y proceso de interacción. 
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Ámbito escolar 

Uno de los elementos, de vital importancia a considerar fueron sus vivencias en relación a los 
compañeros y las compañeras de clases. En ellas, por ejemplo M expresa, quisiera “ser 
alguien normal a ojos de mis compañeros de clase” (A); Mientras que a G le molesta lo que 
sobre ella piensan en su clase: “Por lo general los demás hablan de mi sin conocerme…me 
dicen que soy la empollona de la clase…qué sabrán ellos si no me ven lo qué hago yo por las 
tardes, si estoy estudiando o no…eso me molesta porque no es cierto” (G). 

Para I las críticas contra ella se recrudecieron y la convivencia se hizo insoportable “…los 
compañeros empezaron con las estocadas, y aquí comenzaron las anécdotas desagradables de 
cómo era la marginada de la clase. Una vez me desconectaron los ordenadores en medio de un 
examen de informática, ahí es malo, empezaron con las malas habladurías, yo era muy criticada, 
llegó un extremo en que yo no quería ni hablar ni levantar la mano en clase, porque nada más 
que decía ya estaba todo el mundo, “ya empieza la empollona, ya está la sabelotodo, cállate que 
no tienes ni idea”…yo llegaba a mi casa, comía y lo primero que hacía era encerrarme en mi 
habitación toda la tarde, no quería saber de nadie, no llamaba, no recibía llamadas, no quería 
hacer nada…Fue mi época pésima (aquí hay un suspiro…)” (I). 

En ocasiones se siente, pues, un sentimiento de tristeza, y soledad, de desamparo, donde la 
rivalidad femenina, también aquí, se expresa. En el caso de I ésta afirma: “…las niñas se fueron 
haciendo cada vez más crueles…entre los niños y las niñas, sobre todo las niñas son más pijas, 
que si la ropa, que si el maquillaje, empezaron a ser muy criticonas……Entonces, sabes, ya era 
el descontrol, te veías sola, y lo que hacía en el recreo era dar vueltas sin sentido, yo odiaba el 
recreo, ¿qué niña odia el recreo? Pues yo no quería ir al recreo, a mí que me dejaran haciendo 
tareas, cualquier cosa para distraerme, menos ir al recreo…y tampoco te creas que pensaba, 
porque si me decían que sumara dos más dos quinientas veces, pues yo sumaba dos más dos 
quinientas veces. Por mucha tontería que fuera…en fin…yo ni sentía, ni padecía, yo era 
autónoma…sabes…” (I). 

Otras afirman, “en la escuela la gente habla de mí sin ni siquiera conocerme (A); “La gente de mi 
clase se cree superior, pero en realidad no son nada en el mundo, solo simples estudiantes con 
padres con dinero” (G). 

Es comprensible, pues, que para G el modelo que tiene como referencia y al que le gustaría 
imitar se corresponda con el de “chica popular”: “me gustaría parecerme a las personas de mi 
clase que se llevan bien con todo el mundo y tienen un montón de amigos, son buenos en todo 
(más o menos)…sí, a las chicas populares de mi clase, que son aceptadas por todos…Deseo 
tener una pandilla enorme de amigos y amigas y que todos en el Instituto me respeten” (G). 

Con relación a este tema de la rivalidad femenina V. Sau (1993) expresa que justamente, la 
ideología del patriarcado tiene como una de sus premisas la división, la desunión de las mujeres, 
volviéndolas enemigas unas de las otras, e incluso, de las hijas contra las madres, la rivalidad y 
la competencia se imponen así a la solidaridad y la colaboración, este es “uno de los requisitos 
fundacionales del patriarcado” (Sau, 1993, p. 33). 

Otro de los aspectos constados en la investigación es el hecho del ocultamiento de las Altas 
Capacidades en algunas de las chicas, especialmente, como una de las estrategias utilizadas 
para conseguir la aceptación en el grupo de iguales, y evitar la discriminación de la que pueden 
ser objetos. 
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En este sentido, fueron compartidas opiniones como estas: “En el colegio, mis compañeros me 
marginaban, pero cuando se trataba de los deberes, venían corriendo a que les ayudase a 
hacerlos. Eso realmente me creó una especie de trauma. Prefería no destacar y estar al mismo 
nivel que todos para que me aceptasen y que fuesen mis amigos. Este problema desapareció 
cuando me mudé a Huelva, ya que me había acostumbrado a estar al nivel de los demás, así 
que me tomaban por una chica normal” (L), o en el caso de G cuando evita hablarle a sus 
amistades sobre su condición de altas capacidades: “A mis amigos no les cuento, creo que es 
mejor que no lo cuente…como no sé lo que va a pasar por eso no les cuento...tengo miedo que 
me excluyan, que piensen cosas que no son…” (G). 

Por otro lado, C refiere que tiene muchos amigos y amigas, sin embargo, en su trato difiere al 
que brinda a su familia, el propósito, “encajar en el grupo”: “Con mi mamá y mi papá soy más 
rebelde, les respondo y les digo cuando hay algo que no me gusta o me incomoda, pero eso no  
sucede con mis amistades, a ellas se lo aguanto…” (C). Nótese que en unas de sus expresiones 
esta chica expone: “mi principal ambición es ser yo” (C). 

Uno de los aspectos que me resultó curioso es la manera en que no solo las chicas son las que 
insisten en ocultar e invisibilizar sus altas capacidades, sino que también son algunas de las 
“recomendaciones” familiares, “No, no me exigen, está bien…. me llevan  a los talleres que 
quiero ir y a los que no, no…y me dicen, sobretodo, que no lo diga en el instituto…” (G).  

En este ámbito, otras vivencias nos hablan de maneras de relacionamiento más satisfactorias. 
En ello, llama la atención que, en el caso de las chicas, estas coinciden con las que han ocultado 
sus capacidades intelectuales. Tanto en ellas, como en el chico se encuentran tales 
afirmaciones: “Tengo muchas amigas y amigos. Se me dan fáciles las relaciones…Dos de ellas 
tienen altas capacidades, pero las demás no” (C); Estoy mejor cuando estoy en compañía de mis 
amigos (A); “Sí, tengo muchas amistades, que tienen y no tienen altas capacidades, tengo 
amigos que son populares, otros con gustos muy diferentes a los míos…pero nos llevamos muy 
bien…” (M). 

Sin embargo, I se asume de una manera diferente, “siempre he sido la marginada pero porque 
no me interesaba ninguno de los grupos que habían en mi clase, los he considerado unos falsos, 
y nunca he sido otra persona por tratar de encajar ni nada” (I). 

En este aspecto resulta interesante la actitud que muestran los chicos con respecto a las Altas 
Capacidades Intelectuales, al menos en los casos estudiados, se muestra que no la ocultan, ni a 
las amistades ni a los profesores, la aceptan y asumen con “normalidad”: “No, no veo motivo por 
qué tenga que ocultarlo, tampoco es algo  de lo que tengas que alardear ni contar a los cuatro 
vientos, pero tampoco veo algo que sea malo, normalmente la gente siempre te va a mirar como 
el más listo de la clase, el empollón, pero, si me lo preguntan sí, y si no me lo preguntan pues no 
digo nada” (P). Ya aquí los “mandatos” de género se hacen presentes, pues por los valores 
culturalmente asignados no es lo mismo ser una chica que un chico inteligente, justamente esta 
cualidad, a la par de la “lógica”, “el raciocinio” les han “correspondido” al sexo masculino. 

Con respecto al profesorado no en todos los casos saben que las chicas y los chicos tienen 
Altas Capacidades. Una de ellas es L, expone: “Mis amigos más cercanos sí lo saben, y mis 
familiares también, pero mis profesores no”, el chico expresa que “mis amigos sí saben que 
tengo altas, y mis profesores creo que sí deben saberlo, yo creo que mis padres les ha dicho…” 
(M). 

737



En este sentido, se encuentran experiencias en las que según G “algunos no hacen nada, y otros 
me han dicho que si quiero hacer más cosas, aparte de las que estamos haciendo, pues que las 
haga, ellos me apoyan” (G). 

En el caso de I comenta “veían que yo era la marginada pero, en fin, como siempre hay un 
empollón en clase que más o menos está apartado ellos dirían pues este es ella. Vaya, tampoco 
sabían del tema…sabes, pero ellos se escudaban, porque todo lo que después intervinieran o 
todo lo que investigaran o todo lo que yo intentara… pues para ellos era trabajo extra, entonces 
ninguno hizo nada por ayudarme” (I). 

Por otro lado, expone esta chica, “la psicóloga del colegio lo vio y no hizo nada, no le llamó la 
atención, o sea, una niña de sobresaliente…y de repente abajo del todo… si estamos hablando 
del cien, uno llegaba al cien y de repente, uno llegaba al cero, que era la motivación…” (I). 

O sea, no siempre, ni el personal docente ni el especializado que labora en los centros 
educativos poseen la suficiente información y preparación para abordar la intervención en este 
sentido, y contribuir con ello, a una adecuada inserción social, oportunidades que les generen 
vivencias de socialización en este ámbito más satisfactorias y potencializadoras de su desarrollo. 
En algunos casos, los efectos psicológicos pueden ser nefastos, y a veces, irreversibles. 

“…yo en aquella época tuve muchos problemas con la depresión y tal…pues, mira las marcas 
(me enseña una marcas que tiene en la cara) yo me pongo nerviosa muy rápido, en aquella 
época me dio, bueno, ya está medio curada pero esta marca, era de pellizcarme yo sola cada 
vez que me hacían alguna putada o cada vez que los profesores me preguntaban algo, un 
examen, ya cuando se volvió insostenible yo llegaba a tener todo esto calloso (señaló para la 
cara y parte del cuello)…” (I). 

Ámbito personal 

En la dimensión personal aparecen varios elementos interesantes, tanto en relación al 
autoconcepto que tienen de sí mismos y de sí mismas, como referidas a la elección vocacional.  

Entre las percepciones que creen tienen de ellos y ellas las demás personas se encuentran 
algunas insatisfacciones: “Las otras personas. Me suelen mirar raro por mi forma de vestir y no 
piensan que mi personalidad puede ser totalmente distinta a lo que piensan (L)”; “Las otras 
personas apenas tienen idea de lo que pasa por mi mente” (I); “suelen ser convenidas” (A), “La 
gente me mira raro (M)”; “Algunas veces pienso que la gente solo me quiere para alcanzar sus 
propios fines” (A); “Las otras personas no son como yo, soy rara y me gusta (antes no me 
gustaba)” (G), “Odio cuando la gente te juzga por tu aspecto exterior” (A). Mientras que estas dos 
con contenidos positivos expresan: “La gente me adora” (C); “A las otras personas les suelo caer 
bien” (M).  

En este sentido, la valoración de los demás personas, en las que se incluye la familia, el grupo 
de iguales, el profesorado, y muchas otras con las que interactúan contribuyen a la elaboración 
de su propio autoconcepto, y la manera en las que se perciben y valoran a sí mismos y así 
mismas. 

Es así, que algunas de las expresiones que demuestran la percepción que tienen de sí 
mismas y de sí mismo, sean las siguientes: “Lamento no haber podido ser una chica normal 
(A)”, “me dicen que yo soy raro. Me creen raro sí, porque escucho música que a mis amigos o a 
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la mayoría no le gusta…también porque me gusta leer mucho, siempre estoy leyendo…(M)”. 
Otra de las chica afirma, “Yo soy, rara…no sé…me interesan cosas diferentes…la gente 
normal…digo la gente de mi edad no se interesa por eso…ellos son muy superficiales, yo me 
empeño en llegar al fondo de todo, saber todo...” (G). 

Algunas chicas, reconocen abiertamente que tienen una inadecuada valoración de sí mismas, 
“Yo tengo muy baja autoestima, según mis amigos no veo el potencial que tengo” (L); “Yo me 
siento sobrevalorada por los demás… Mi mayor problema es mi inexistente autoestima” (A); “eso 
depende del momento, a veces que sí y a veces que no…que sí cuando me salen las cosas bien 
y que no cuando no me salen bien…la mayoría de las veces no me siento bien ni satisfecha 
conmigo misma” (G), y también ello ocurre con el chico, “No, no me siento satisfecho conmigo 
mismo, tengo un autoconcepto muy bajo de mí mismo, pienso que no soy muy bueno…(M)”. 

Es así que, la inadecuación del autoconcepto, la baja autoestima, no es exclusiva de las chicas, 
en este caso también uno de los chicos experimenta inseguridad respecto a sí mismo y de sus 
potencialidades, “a veces me siento muy triste” (M) “no me creo capaz de hacer nada bueno” 
(M). Y ello es comprensible, esta no es una característica “intrínseca” a las chicas que poseen 
Altas Capacidades ni de ella están exentos los chicos. Lo importante es identificarlo, compartir 
de su confianza para elaborar colectivamente mejores climas y estrategias de enfrentamiento.  

En el caso de I y L, se lamentan el no haber estimulado desde temprana edad sus capacidades, 
para L es una de las cosas que le tiene inconforme, “Ahora mismo, no me siento satisfecha 
conmigo misma, porque sé que puedo hacer mucho más y aprovechar mucho más las altas 
capacidades, pero al no cultivarlas durante mi infancia, ahora he perdido algo de la facultad. Esto 
es algo que me reprocho a mi misma cada vez que tengo que estudiar” (L). 

En este sentido, las valoraciones externas, marcadas por los estereotipos de género y los 
referidos a las Altas Capacidades se expresan en frenos y obstáculos personales: “cuando me 
dijeron que era superdotada más todavía porque como te ponen ese listón alto y ves que no 
llegas, pues te acabas…hay gente a las que alienta a ser mejor, pero hay gente que le baja la 
moral porque ve que no llega…” (A). Su causa principal, es la interiorización de tales exigencias, 
en las que se presenta una constante lucha por responder a ellas, satisfacerlas, aún a costa de 
su propia salud y bienestar psicológico.  

Entre algunos de los aspectos que les gustaría modificar de sí mismos y mismas sostienen: 
“quisiera cambiar mi timidez… y saber meterme en un grupo…” (G); “quisiera ser más 
perseverante, tener más voluntad para hacer las cosas,…también quisiera poder quitarme la 
manía de tocarlo todo, pero eso no lo puedo evitar, aunque lo intento…” (M), “quizás esto de 
pensar tanto las cosas, de no ser tan racional ni tan lógico… que no sé…considero todas las 
posibilidades de una misma cosa y no paro de darle vueltas” (P). 

Mientras, hay otras chicas que se muestran más seguras y satisfechas de sí mismas, afirman 
que, “Me tranquiliza saber que siempre, vaya donde vaya, soy capaz de desenvolverme por mi 
misma. Yo soy yo y mis circunstancias” (I); “Yo me siento contenta conmigo misma. Soy feliz así, 
no me gustaría cambiar nada…” (C). 

“Sabes, entonces antes sí que tenía debilidad para todo, antes yo  no podía levantar la mirada 
del suelo, porque además, estuviera vestida como estuviera vestida, a lo mejor, estaba 
preparada para una comunión y estaba estupenda, pero sintiéndome y creyéndome idiota. Ahora 
ya no, eso no me suele pasar…” (I). 
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Uno de los chicos expone, “creo que sería un término medio alto porque digamos…no creo que 
yo soy el mejor de todos…que por el hecho de ser superdotado tengo que saberlo todo ya, ni 
tampoco el otro extremo…claro…es inevitable tener altibajos…del tipo que intento tocar algo y 
no te sale y claro…te sientes mal contigo mismo porque claro dices, no puedes tocarlo, pero 
luego pasa el rato y pienso, no, pero esto yo tengo que sacarlo sí o sí…ello implica que sigo 
intentándolo” (P). 

En el caso de I, su experiencia pasada, plagada de desafíos, tristezas y soledades fue 
sobrepasada gracias a su actitud, a la manera en que asumió enfrentarse a tan adversas 
situaciones.  

“…la primera es la que siempre se sufre, ya yo he sufrido, lo que me ha cogido por sorpresa, 
pero ya sé actuar.  Digo, entonces me ha reforzado el carácter, sobre todo el pasar la 
penuria…Entonces, estoy bastante satisfecha por la fortaleza que mostré en ese momento, 
sabes, después cómo fui evolucionando, fue una mala experiencia pero constructiva al fin y al 
cabo. Yo digo que, lo que no te mata te hace más fuerte, de todo tienes que aprender, y 
entonces quieras o no te sobrepones”  (I). 

O en el caso de esta otra chica, A, a quien le fue necesario buscar nuevas alternativas para su 
inserción social: “tuve que aprender a hablar con todo el mundo y no solo con el que yo quería, y 
a ser un poco más sociable de lo que era antes, y entonces hablarme con gente que era más 
timidilla y luego ya con las que iban llevando la cosa…me resultó bastante buena esa 
estrategia…” (A). 

Un tema de recurrente aparición ha sido, las relaciones sociales, la significación que le es 
concedida al grupo de amigos y amigas. Especialmente en las chicas se observa que no tienen a 
otras mujeres como amigas sino que prefieren a los chicos, para alguna de ellas, “Las chicas son 
mucho más complicadas, odiosas y malvadas que los chicos” (I), “Los chicos me entienden 
mejor que las mujeres” (A), “Mis amigos, ya que son bastante escasos, son como mis hermanos, 
los quiero como si fuesen de mi familia, ya que me comprenden (más o menos) y me aceptan 
como soy” (L).  

De manera que, en el caso de algunas chicas, la rivalidad se manifiesta entre sus iguales del 
mismo sexo, como un fenómeno genérico en el que la competencia femenina suele prevalecer 
sobre la solidaridad. Son así, los chicos los amigos, los mejores confidentes, con quiénes se 
mantiene una mejor comunicación y actitud de aceptación, al menos, así lo han vivenciado estas 
chicas. 

En la práctica de los deportes la mayoría de las chicas, muestran predilección, como los chicos: 
“Los deportes. Me gustan casi todos, excepto el futbol, no tengo mucha coordinación con los pies 
y el que más me gusta es el beisbol (L); “Los deportes me gustan para practicarlos y jugar…” (I); 
“me gusta el baloncesto” (G), “Me encantan” (M) dice el chico. Mientras que solo una afirma que 
“los deportes se me dan fatal” (A). Es así que, las actividades deportivas son atractivas para las 
chicas como otra cualquiera, sin que ello sea exclusivo del sexo masculino. 

En la categoría relacionada con la elección vocacional se evidencian matices, algunas chicas 
no presentaron conflictos, “Realmente no tuve problemas al elegir una carrera. Seguí un 
razonamiento lógico “¿qué es lo que se me da mejor?” y me auto respondí a la pregunta…” (L), 
“sabía desde el principio lo que quería hacer aunque no supiera cómo encarrilarlo” (I). Mientras 
que para las otras adolescentes y los chicos los conflictos se centraron en la diversidad de 
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gustos e intereses personales o en la falta de claridad sobre lo que les gustaba: “había 
demasiadas cosas que me gustaban y ninguna carrera las contenía a todas (A), “me gustan 
mucho varias carreras y no sé por cuál decidirme” (G), “tengo muchos gustos” (M). 

En algunas de las futuras profesiones, en el caso de las chicas, se destacan las de química, 
neurocirujana, biología, ciencias marinas, psicología, arquitectura, veterinaria, abogada, o 
escritora, mientras que la de los chicos se orienta a química, química forense, o abogacía. 
Hágase notar que en el caso de las chicas muchas de tales elecciones no se “corresponden” con 
las tradicionalmente asignadas a las mujeres, en la mayoría de los casos referidas a las 
humanidades, sin embargo los chicos, sí mantienen el patrón masculino “marcado” por las 
ciencias.  

Otra mirada a las relaciones de género 

Luego de este análisis de las áreas de conflictos nos centraremos un poco más en la manera en 
que se estructuran en las relaciones de género, aunque de ello también se ha abordado en el 
transcurso de los resultados descritos con anterioridad. Ahora, quisiera hacer alusión a la 
manera en que se disponen las relaciones en el hogar, la forma en que se organiza el trabajo, se 
cumplen roles y funciones en este ámbito para ambos sexos. Ello nos devela algunos modelos, 
en los que luego se han interiorizado determinadas construcciones sociales, en las cuales la 
mujer, históricamente, ha “cargado” con la peor parte. En ellas, se legitiman y reproducen 
opresiones y discriminaciones, no siempre visibles.  

Es por ello que en esta dirección he querido centrarme, por un lado, en las maneras en que en 
estos hogares se distribuyen las tareas domésticas, qué hacen las madres y los padres, cuáles 
son los modelos de relación existentes, qué responsabilidades les atañen a estas chicas y 
chicos. Los aprendizajes en este sentido como se ha señalado, se convierten en valores 
orientadores para la conformación de la subjetividad, y especialmente, de la identidad de género. 

Por el otro lado, en las propias concepciones que tienen las y los adolescentes, sus 
construcciones e interiorizaciones al respecto. En este caso, he hecho especial énfasis en las 
chicas, los atributos que consideran deberían tener las mujeres, los modelos que han asumido 
como ejemplos orientadores y formadores de su personalidad, así como, sus aspiraciones y 
proyecciones futuras. Para ello, se utilizarán las informaciones aportadas por el Rotter, la 
Entrevista, y el Taller de Discusión realizado. Se dará paso pues, al segundo de los objetivos 
planteado en la presente investigación.  

Organización y distribución de las tareas en el hogar. 

La organización y distribución de las tareas en el hogar evidenció la presencia de matices, 
contrastes y particulares diferencias. En tres de ellos, como tradicionalmente ocurre, las mujeres 
asumen la responsabilidad del cuidado de la familia, el hogar, las tareas domésticas, su “trabajo” 
se encuentra centrado en dicho espacio, éste que reconocen muchas autoras feministas es 
vitalmente importante para la subsistencia humana, pero que la sociedad patriarcal infravalora, 
no reconoce, no es remunerado. Se siguen enfatizando aquí los roles tradicionales.  

En ambos, es el hombre-padre quien es el principal proveedor de la familia, y en ocasiones, sus 
ocupaciones laborales o profesionales les llevan a ausentarse la mayor parte del tiempo. Se 
encontraron expresiones como: “mi padre trabaja demasiado” (M); “lo que pasa es que mi papa 
trabaja un montón de horas al día, y normalmente se va por la tarde a trabajar y viene al día 
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siguiente a la hora de almorzar más o menos, pues entonces el tiempo que está come y 
duerme…Mi mamá es la que hace todo en casa” (G).  

Con respecto a la participación de las chicas y los chicos en las tareas del hogar, esta suele ser 
limitada o en algunos casos nula, de manera que las madres asumen solas y con agotamiento 
tales cargas, mientras que los padres asumen con angustia la responsabilidad que genera 
asegurar el sustento económico, y la privación que ello conlleva de las relaciones y vínculos 
afectivos con sus hijos e hijas. Los chicos y las chicas, como en este caso, no siempre poseen 
un patrón de colaboración y corresponsabilidad, a ello no se les incentiva, en la mayoría de los 
casos bajo la excusa de que “únicamente están para estudiar”. Modelos que más tarde son 
reproducidos.  

Algunas de las informaciones recopiladas dan muestra de ello, “En  la casa mi hermano y yo 
ponemos la mesa, recogemos nuestro cuarto. Mi mamá es quien hace la mayoría de las cosas 
en la casa... Mi mamá se queja porque tiene mucha carga y a veces no la ayudamos…” (C), 
“muchas veces me gustaría ayudar más o que todos nos repartiésemos aún más las tareas” (P). 
En el caso de uno de los chicos este modelo tradicional se hace más patente: “mi madre hace 
las tareas domésticas y ve “Sálvame”. Mi hermana, juega nitendo y ayuda a mi madre. Mi padre, 
trabaja la mayor parte del tiempo en la fábrica, y yo, dormir hasta tarde, no moverme menos para 
coger el mando para jugar o trabajar en la PC” (J). 

Asimismo, una de estas chicas expresa: “Si puedo, si tengo tiempo, porque normalmente entre 
los estudios y eso, y si tengo algún fin de semana libre normalmente salgo…si me paso toda la 
semana estudiando y tengo el fin de semana libre lo que tengo ganas de hacer es salir…” (G). 

En otra de las familias, la mujer-madre es quien asume no solo las tareas del hogar y del 
cuidado, sino que también, al igual que el hombre, está insertada al mercado laboral. En este 
caso, una de las estrategias para “aliviar” el trabajo doméstico ha sido el contratar a una persona 
para realizar las labores domésticas, fundamentalmente, las de limpieza. Sin embargo, a pesar 
de ello, es ella especialmente, quien lleva una doble jornada y cargas de trabajo y 
responsabilidades. 

Sobre ello I expresa “Mi madre cocina, es la que se preocupa por la compra, es la que se 
preocupa por lo que vamos a comer todos los días, la que se preocupa de todo el 
abastecimiento, la que se encarga de todo en la familia, si mi hermana tiene algún problema, si 
yo tengo algún problema, si mi padre tiene algún problema, si hay que reunirse con tal…Mi padre 
es muy bueno, pero es el mandáo (sic), entonces, mi madre siempre tiene que decirle qué tiene 
que hacer, M haz esto, M has lo otro. Siempre es ella la que está pendiente de los tres” (I). 

Por otro lado, en las dos familias restantes tienen en común una manera diferente de 
organización y distribución del trabajo, en las que las cargas son repartidas equitativamente, y en 
algunas de las cuales, el hombre es quien mayormente asume las tareas domésticas, mientras 
que las madres “o estudian o trabajan”. En este caso, tanto las chicas como uno de los chicos 
asumen una mayor participación e implicación en las tareas del hogar.  

En el caso de E “mi Papá limpia la casa y recoge. Mi mamá recoge o trabaja. Yo, estudio o 
ayudo en casa”.  
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L: “A la mañana mi padre prepara la comida del mediodía. Mi madre, o está estudiando o ve la 
tele para relajarse o limpia con nosotras. Mi hermana y yo o limpiamos la casa o estamos 
estudiando para los exámenes”. 

A: “Normalmente vemos la tele y luego mis padres preparan el almuerzo. Si tenemos exámenes, 
mi madre, mi hermana y yo estudiamos y mi padre prepara la comida”.  

Tales aprendizajes implican, pues, formas de relacionamientos más simétricos, de igualdad y 
de respeto mutuo. Fue justo uno de estos chicos quien en el momento de la presentación en el 
taller, escogió la muñeca porque “desde pequeño me enseñaron a jugar también con muñecas” 
(E). Sin embargo, en el caso del resto de los chicos esto no fue encontrado.  

En este sentido, en el caso de los chicos se aprecia una tendencia a reproducir el patrón cultural 
tradicional adherido al género, aunque en algunos se aprecian rupturas. 

Modelos de referencia, aspiraciones y proyecciones futuras. 

Mirando con mayor detenimiento a las chicas y sus modelos orientadores, vale referir que en 
este último caso algunas de ellas refieren a su padre como su principal ideal y persona a quién 
les gustaría parecerse, uno de los motivos es “porque siempre se está superando, está 
estudiando” (C) o “porque me ayuda en muchas cosas” (A). Una de ellas afirma: “Mi modelo a 
seguir, en el aspecto intelectual es a mi padre, ya que su forma de pensar es asombrosa, 
además, todo el mundo que lo conoce, lo respeta y lo admira, por eso mismo me gustaría ser un 
poco más parecido a él. También me querría parecer más a mi madre en la perseverancia, ya 
que tiene una capacidad asombrosa para estudiar, es inteligente y está segura siempre de lo que 
dice” (L). 

En otros casos, se deposita en otras figuras, también masculinas, ya sea escritores, cantantes, 
pintores o filósofos, de acuerdo a los intereses y talentos que se posean y deseen potencializar: 
“Depende, a lo mejor tocando a la guitarra pues tengo un guitarrista famoso, por ejemplo, Van 
Halen…o a lo mejor, para escribir tengo a George Martin…Pero como de persona general para 
ser, no tengo a nadie. Me siento bastante satisfecha con como soy yo misma como para imitar a 
otra persona, entonces, por eso te digo, pues depende…dependiendo en qué, pues tengo 
muchas” (I) o como dice A “pues…Platón y de pintor Van Gogh sobre todo…” (A).  

Es interesante constatar que sus modelos de referencia son masculinos, lo cual puede deberse 
como plantea L. Pérez (2002) a la falta de referentes femeninos en las diferentes esferas del 
saber y las artes, no porque se carezca de ellos, sino porque el patriarcado se ha “encargado” 
muy bien de invisibilizarlos.  

Entre los atributos femeninos que destacaron como importantes fue precisamente la inteligencia, 
fue esta una de las características que los chicos no consideraron “necesaria” y a lo que una de 
las chicas ripostó afirmando que, “las chicas no son huecas” (A). A estas les siguieron otras 
como “Verdadera (siempre es igual con todas las personas, que no se va escondiendo de los 
demás, auténtica), “Amable”, “Simpática”, “Afectuosa”, “Educada”, “Alegre” y “Activa”.  

Otro de los elementos que me resultaron asombrosos y en especial aportadores para ver en 
algunas de estas chicas un modelo femenino diferente al convencional, y al que ha sido 
socialmente construido desde el patriarcado, ha sido el conocimiento de sus aspiraciones y 
proyecciones futuras.   
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En el caso de las chicas, cuando se hace una mirada detenida a sus aspiraciones y  
proyecciones futuras, en algunas de ellas se evidencia un modelo femenino que no corresponde 
al tradicional. Si por un lado, se mantienen ocultas e invisibilizadas por su necesidad de 
aceptación y pertenencia a un grupo, una característica propia de la etapa de adolescencia, y no 
solo un comportamiento construido socialmente según el sexo. Bien por el otro, rompen con la 
imagen de la mujer “para el hogar y para los otros”.  

Sus principales aspiraciones, diversas como sus vivencias, se concentran en obtener prestigio y 
reconocimiento social, especialmente en el ejercicio de sus futuras profesiones, así como, 
alcanzar cada una de sus metas propuestas: “Mi principal ambición es tener éxito en todo lo que 
me propongo” (L); “ser una neurocirujana de prestigio (A); “conseguir todas mis demás 
ambiciones… que son unas cuantas, entre ellas ser bióloga (I)”; “conocer gente de otros países” 
(G).  

Estas chicas se imaginan de mayor viajando por el mundo, conociendo lugares, teniendo más de 
una carrera, incluso sus opciones laborales se relacionan con profesiones mal llamadas 
“típicamente masculinas”. Los hijos e hijas y el matrimonio no cuentan como una de sus 
prioridades. 

Algunos de esos ejemplos son los siguientes: “Mi futuro, Inglaterra, la universidad de Oxford, 
Roma” (G); “Me gustaría estudiar Química, aunque no me importaría estudiar también, la de 
psicología” (L); “Yo, trabajando espero que en la medicina, quizás si no de neurocirujana pero sí 
de cirujana a secas…en otro país…en Estados Unidos o Inglaterra, aparte de estudiando, 
trabajando, y con casa propia” (A); “Yo me veo en el futuro como una trotamundos, a ver, cuando 
yo termine mi carrera quiero hacer la doble titulación...Yo siempre he dicho de hacer ciencias 
marinas…también me encanta todo lo que sea reservas naturales…a mí llámame cocodrilo de 
andí…pero yo por ahí con el rifle de dardos tranquilizantes y cazando bichos para tomar las 
muestras...Viajar por todo el mundo…todo lo que sea diferente… y ya, para sentar la cabeza, 
pues una granjita…y un laboratorio para cuidar el medio ambiente de Huelva, eso, yo lo veo 
bastante importante y de mucha utilidad” (I). 

CONCLUSIONES 

Una de los primeros elementos que me gustaría compartir es el gran reto que ha significado para 
mí la presente investigación, especialmente, por la gran diversidad del grupo estudiado. 

En este sentido, debo hacer énfasis en la gran complejidad y matices que afloraron en las 
vivencias de las chicas y los chicos, lo cual le aportó una riqueza sorprendente al actual estudio. 
Ello conlleva a la necesidad de particularizar, comprender los casos concretos en cada una de 
las situaciones y contextos personales de cada uno y una. De manera que, la mejora o las 
posibilidades de intervención estarán dirigidas a las especificidades, los conflictos y situaciones 
que matizan las experiencias concretas relatadas.  

El campo de las altas capacidades no es para nada homogéneo, sino que presenta una 
diversidad que es preciso considerar. Es así que considero los llamados “perfiles” apenas como 
un marco meramente orientador (si podríamos así llamarles), “tendencias” entendidas con 
extrema flexibilidad y dinamismo, muy lejos de ser elementos rígidos, constantes, u 
homogéneos, tampoco universales para la “identificación”, o quizás, ¿la estigmatización?, 
errónea, de este grupo de personas. Uno de los elementos que justamente les aporta matices 
particulares y diferenciadores es la individualidad, las vivencias y experiencias particulares, las 
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relaciones con el entorno, las características de personalidad (procesos en formación cuando se 
refiere a los y las adolescentes), las culturas, los diferentes contextos donde se desarrollen los 
individuos. La manera en que se han dado las múltiples interrelaciones que conforman la 
subjetividad como proceso de construcción socio-psicológica, el cual es único e irrepetible. 

En este sentido, la existencia de algunos de los conflictos identificados así lo confirma. Los 
cuales asumen expresiones diversas de acuerdo a las significaciones y vínculos afectivos 
construidos, de manera personal para cada chico y chica.  

Otro de los aspectos es el referido a las relaciones con los iguales, las que, especialmente en 
algunas de las chicas, están marcadas por el aislamiento, el rechazo, la discriminación, por ser, 
como ellas mismas expresan “la empollona de la clase”, mientras que otras experiencias se han 
visto marcadas por el antecedente de la ocultación de sus Altas Capacidades para obtener la 
aceptación y el reconocimiento grupal, no sin ser por ello, vivencias también traumáticas y que 
se expresen en el deseo de ser, para algunas, “personas normales”. 

En el ámbito personal, se manifestaron conflictos relacionados con el autoconcepto. La baja 
autoestima es referida por algunas de las chicas, también uno de los chicos. Recordemos que 
esta es una etapa en la que las valoraciones propias y los conceptos de sí mismos y mismas 
dependen mucho de las demás personas, especialmente del grupo de iguales. En este sentido, 
las valoraciones propias son “modeladas” por las externas, en las que predomina el concepto de 
“rareza”. Asimismo, los estereotipos tanto referidos al género como a la condición de altas 
capacidades juegan un papel fundamental en la mella de su autoestima.  

Para las chicas, el mandato de género les “prohíbe” sobresalir y ser únicas, ser reconocidas por 
sus capacidades e inteligencias, atributos que han sido “destinados a los hombres”. El 
patriarcado ha cercenado en las mujeres su valía, el reconocimiento como seres únicos, 
distintos, tan capaces como los hombres. También aquí se enmarca la cuestión de la rivalidad, 
otro de los aspectos enfatizados, a ello hacía referencia Beauvoir (1972) en su libro El segundo 
sexo, cuando refiere que las mujeres somos antes, más solidarias con la clase, que con las 
propias mujeres. Todo ello, son construcciones sociales, que forman los “mandatos”, premios y 
castigos producidos y legitimados por el patriarcado. En este caso, el “castigo” de las chicas por 
sobresalir es el rechazo, o el aislamiento, las críticas de las propias chicas, sin embargo, el 
“premio”, la aceptación, es obtenida a costa del ocultamiento de estas capacidades, que 
justamente, son las que les hacen distinguir.   

Otra de las influencias que sobre los chicos y las chicas recaen es la relacionada con las 
representaciones sociales vinculadas a las personas con altas capacidades, los estereotipos 
existentes (Martínez y Guirado, 2010; Jiménez, 2006; F. Castiglione y L. Carrera, 2003). En 
ambos casos, se sufre una presión extrema por cumplir con estas expectativas sociales, 
creencias que además rayan en la perfección. Es así que el “listón” permanece demasiado 
elevado, y existe una frustración constante cuando, personalmente, no se llega a dónde 
“esperan” las demás personas. El hecho de que la satisfacción propia esté en dependencia de la 
percepción de los demás, y de cumplir el sinnúmero de exigencias externas, les mantiene en una 
constante lucha y zozobra, con numerosos altibajos. Es así comprensible, la no aceptación de sí 
mismos y mismas, la insatisfacción, los sentimientos de frustración, tristeza y minusvalía, las 
expresiones que afirman quisieran “ser gente normal”.  
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En esta dirección, un factor a considerar no solo es la manera en la que son percibidos y 
percibidas por los demás sino en la que esto es interiorizado y asumido por cada uno y una. La 
familia y la escuela juegan aquí un importante rol.   

Así mismo, se pudo observar otras vivencias que refieren aceptación y valoración adecuada de 
sí mismas, especialmente una de ellas, luego de pasar por una situación de depresión extrema, 
de la cual, según sus palabras salió “más fortalecida”.  

Es así que, la baja autoestima no es una característica “intrínseca” a las chicas que poseen Altas 
Capacidades ni de ella están exentos los chicos, como tampoco las chicas de poseer una 
adecuada valoración de sí mismas. 

Si bien podría considerarse a las chicas como un grupo “de riesgo” debido a las construcciones 
de género tradicionalmente patriarcales, antes más bien, habrá que particularizar, pues de ello 
dependerán, las múltiples interrelaciones, y maneras en las que, no siempre pasiva, se asumen 
e interiorizan los patrones culturales, el medio familiar, sus aprendizajes, las actitudes de 
enfrentamiento que asumamos antes las diversas situaciones de la vida, entre muchas otras. I es 
un ejemplo de ello. 

Otros de los conflictos se centraron en el área de las relaciones sociales, el grupo de iguales, el 
ganar amigos y amigas es una de sus prioridades, justamente, la actividad fundamental en esta 
etapa evolutiva se concentra aquí. Sin embargo, también aquí se mostraron diversidad de 
matices y maneras de enfrentamiento. 

En cuanto a la elección vocacional para algunas no generó conflictos, sin embargo para otras 
chicas y los chicos el principal dilema es la diversidad de intereses y gustos en este sentido, que 
le dificultan tal elección o en otro caso, el no saber exactamente qué les gustaba.  

Por otro lado, la presente investigación me permitió deconstruir algunos de los estereotipos 
presentes sobre el alumnado con Altas Capacidades Intelectuales, las vivencias de estas chicas 
y chicos así lo demostraron, especialmente, en el área académica. El hecho de considerárseles 
que “todo lo saben” o “no necesitan estudiar” o “que no desaprueban” quedaron en falsas 
creencias confirmadas en este caso, por algunos de los fracasos acontecidos en el ámbito 
escolar. 

Por otro lado, se evidenciaron diferentes modos en los que se expresan y estructuran las 
relaciones de género, tanto en relación a la distribución y organización de las tareas en el hogar, 
como la participación e implicación en ellas de los chicos y las chicas que han participado de la 
investigación.  

En este sentido, algunas de las chicas poseen modelos en los que se estructuran relaciones más 
equitativas, en la que la visión de la mujer no es la tradicional “ama de casa, dedicada a las 
tareas domésticas y el cuidado”, sus patrones rompen con este estereotipo, al que se incorpora 
la figura masculina quien asume igualmente la corresponsabilidad en las tareas del hogar. 
Modelo de padre al que algunas referencian, y del que forman parte.  De estos modelos se han 
nutrido sus aprendizajes. 

Sus concepciones respecto a las cualidades y roles de las mujeres y los hombres se presenta 
alejado del convencional, así también lo demuestran sus preferencias y gustos por el deporte, 
actividades a las que les suelen “encantar” y a las que a las mujeres ni les “gustan”, “ni les 
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interesan”, “ni son buenas” tal como “dispone” uno de los mandatos de la cultura patriarcal. Nada 
más lejos de la verdad. Asimismo, en algunas de ellas, la elección por sus profesiones futuras 
rompen los estereotipos, neurocirujana, química, bióloga, arquitecta, se orientan hacia espacios 
en los que han predominado sesgos horizontales y discriminatorios hacia las mujeres, por ser 
“predominantemente espacios masculinos”, así no es extraño que se sueñen en “un laboratorio” 
o desear, “ser las mejores en su oficio”.  

Otro elemento sumamente aportador ha sido su proyección futura, en las que se ven alejadas de 
la imagen tradicional femenina, en la que se conjugan el hogar, el matrimonio, y la reproducción. 
Algunas de estas chicas proyectan su futuro en otros países, viajando, estudiando hasta una o 
dos titulaciones, sus intereses, gustos y aspiraciones se orientan hacia actividades, espacios, y 
funciones que, muy alejadas de las destinadas por el patriarcado, perfilan una nueva manera de 
entender las relaciones, a sí mismas, y de mostrar la construcción de identidades lejos, muy lejos 
de la tradicional.  

Se hace preciso un modelo que integre no solo los aspectos afectivos en relación al tema de las 
Altas Capacidades Intelectuales, sino que muestre sus necesarias conexiones con el género y la 
adolescencia, justamente porque es una de las etapas principales en la conformación de 
procesos psicológicos de vital importancia. La formación de valores que apunten a relaciones 
más equitativas, justas, humanas y solidarias entre los sexos, en los que predomine el criterio de 
la inclusión, y el respeto mutuo.  

Una de las necesarias propuestas es la continuidad del presente estudio, más adelante, con la 
intención de diseñar estrategias de desarrollo que permitan trabajar juntos y juntas en las zonas 
de conflictos identificadas. Enfatizar la comunicación, el diálogo, la autoestima, la confianza en sí 
mismos y mismas, el aprendizaje de valores que lleven consigo una mayor autonomía y 
empoderamiento, así como relaciones más justas y equitativas entre los sexos, que incluya no 
solo a las chicas y los chicos, sino también a sus familias.  

En total coincidencia con Hume (1998, 2006) estimular oportunidades que permitan el desarrollo 
de las inteligencias intra e interpersonales planteadas por Gardner (2005), en las que se centran 
la mayoría de los conflictos detectados. Este podría ser apenas el comienzo. Ya se ha iniciado el 
camino, ahora queda, con el afán de buscar soluciones preguntarnos, ¿cuánto más se necesita 
hacer? Y ponerle, sí, manos a la obra.  
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RESUMEN  
 
En este trabajo, tratamos de establecer desde la Filosofía del Derecho, y en concreto, desde la 
teoría jurídica feminista (MacKinnon, 1989; Smart, 1994; 2000), si el Derecho Penal español 
después de las reformas llevadas a cabo en el Código Penal por la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de 
marzo, de salud sexual y reproductiva, y de la interrupción voluntaria del embarazo, y por la Ley 
Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, tiene en cuenta y protege la autonomía reproductiva de las 
mujeres. Utilizando como instrumento de análisis el concepto de autonomía reproductiva que 
hemos elaborado a partir del concepto de libertad de Fernando Savater (siguiendo la senda 
marcada por la filosofía de Espinoza, Kant y Fromm), ponemos de manifiesto los lineamientos 
que, en relación con la autonomía reproductiva de las mujeres, se desprenden de las normas 
penales, y de la doctrina y de la jurisprudencia que las han interpretado, como son: la indefinición 
de la autonomía reproductiva de las mujeres, su infravaloración en relación a la autonomía 
sexual y su fusión con esta última, y finalmente, la percepción de la autonomía reproductiva de 
las mujeres como una cuestión de salud, lineamientos que constituyen formas sutiles de control 
de la autonomía reproductiva de las mujeres que el Derecho Penal español aún ejerce. 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Autonomía reproductiva, autonomía sexual, derecho penal. 
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EL PODER DEL LENGUAJE JURÍDICO 
 

Para la Filosofía contemporánea – particularmente, para los autores estructuralistas y 
postestructuralistas -, el lenguaje es más que un medio de transmisión de conocimientos: el 
lenguaje organiza y construye toda la realidad porque lleva implícito el poder (vid. Bourdieu, 
1988; Foucault, 1979; Derrida, 1989).  

 

Es el caso también del Derecho, el cual es, ante todo, lenguaje. El Derecho es un lenguaje 
prescriptivo, “constituyente” – “crea enfermos, locos, criminales” (Schwanitz, 2003, 356) y 
ostenta esta naturaleza tanto cuando elige actuar, regulando, nombrando determinados hechos, 
temas, individuos… como cuando elige no hacer nada, es decir, no nombrar ciertos hechos, 
temas o individuos… Algo que también lo ha puesto de manifiesto la doctrina jurídica feminista, 
desde la que se ha dicho lo siguiente: 

 
“Así el Derecho nos constituye, nos instala frente al otro y ante la ley. Sin ser aprehendidos por 
el orden de lo jurídico, no existimos, y luego, sólo existimos según sus mandatos” (Alicia Ruíz, 
2000). 

 

Este poder del Derecho es aún mayor si cabe en relación al cuerpo de las mujeres, ámbito en el 
que el Derecho no sólo ejerce un control explícito, evidente, mediante la sanción de los 
comportamientos que afectan a la procreación – que es el control que ha ejercido históricamente 
sobre las mujeres encarcelando con ello la identidad de las mujeres en la función de maternidad 
(Castán, 2000; Arnaud – Duc, 2000; Nash 2000a, 2000b; Smart, 1994, 2000), sino también un 
control más sutil que realiza en tanto lenguaje que vehicula el poder. 

 

No es irrelevante entonces el que se utilicen unos términos y conceptos y no otros en las leyes, 
en particular si se trata de leyes penales, que son las que tradicionalmente han servido para 
instrumentar el control jurídico sobre las mujeres.  

 
LA AUTONOMÍA REPRODUCTIVA, TAL COMO NOSOTROS LA ENTENDEMOS 
 

En nuestro examen del Derecho Penal español, utilizamos una herramienta que es nuestro 
concepto de “autonomía reproductiva”. Este concepto lo hemos elaborado a partir del concepto 
de libertad de Fernando Savater, para quien 
 

 
“Libertad es decidir, pero también, no lo olvides, darte cuenta de que estás decidiendo. Lo más opuesto a 
dejarse llevar, como podrás comprender” (Savater, 2000: 51). 

 
“Nuestro mayor bien – particular o común – es ser libres. Desde luego, un régimen político que conceda la 
debida importancia a la libertad insistirá también en la responsabilidad social de las acciones y omisiones 
de cada uno (digo “omisiones” porque a veces se hace también no haciendo)” (Savater, 2000: 159). 

A partir de este concepto de libertad de Fernando Savater, en buena medida tributario de la 
filosofía de Espinoza, Kant y Fromm, entendemos la autonomía reproductiva como 
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“los términos que designan lo que las mujeres reclaman realmente: poder decidir procrear o no y en 

cualquiera de las alternativas, darse cuenta de lo que están decidiendo (no dejarse llevar) y asumir la 
responsabilidad de su decisión”. 

 
 
Por otra parte, y como puede apreciarse en lo anteriormente expresado, nos hemos concentrado 
en la autonomía reproductiva de las mujeres porque han sido ellas quienes tradicionalmente han 
cargado con el peso de la reproducción (biológica y también social), asumiendo solas el 
embarazo y el cuidado del recién nacido, y porque ha sido sobre su cuerpo sobre el que también 
tradicionalmente se han realizado los distintos controles (paterno, legislativo, social).  
 
Nos posicionamos entonces deliberadamente a favor de las mujeres, y nuestro propósito es 
examinar el tratamiento dado por el Derecho penal a las experiencias de las mujeres en el 
ejercicio de su autonomía reproductiva. Este ejercicio puede traducirse en una opción por la 
procreación biológica o en una opción por la no procreación biológica. Y el Derecho puede o no 
recoger estos contenidos de la autonomía reproductiva, y traducirlos o no traducirlos en 
derechos. 
 
En cuanto a nuestro objeto de estudio concreto, revisamos someramente la legislación penal 
histórica para focalizarnos en el estudio del Código Penal de 1995 y de la doctrina y la 
jurisprudencia penales que lo han interpretado, así como en el estudio de algunas de las más 
recientes leyes que han reformado dicho Código y que abordan determinados aspectos de la 
autonomía reproductiva de las mujeres, aunque no lleguen a mencionarla en forma expresa. En 
concreto, la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, de modificación de la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en vigor desde el 1 de octubre de 2004, y la 
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, en vigor desde enero de 2011, en las cuales se trata el embarazo 
forzado; y particularmente, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y 
reproductiva, y de la interrupción voluntaria del embarazo, en vigor desde julio de 2010, y que 
reviste un carácter multidisciplinar, al regular no sólo el acceso a la interrupción voluntaria del 
embarazo sino además una serie de aspectos como son las políticas públicas y las medidas a 
adoptar en los ámbitos sanitario y educativo, principalmente, en relación con la salud sexual y 
reproductiva. 

 
 
LA AUSENCIA HISTÓRICA DE LA AUTONOMÍA REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES DEL 
ORDEN PENAL 
 
 
En principio, puede decirse que del Derecho Penal español han estado ausentes los conceptos 
de salud sexual, salud reproductiva, autonomía reproductiva de las mujeres…hasta el año 2010, 
fecha en que se promulga la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y 
reproductiva, y de la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que ha estado omnipresente en el 
Derecho Penal español ha sido la sanción del aborto. 
 
La reforma del Texto Refundido Código Penal de 1973 llevada a cabo por la Ley Orgánica 
9/1985, de 5 de julio, supuso la introducción en el Código Penal de tres supuestos 
despenalizados de aborto (indicaciones terapéutica, ética y eugenésica) que venían a estar 

753



contenidos en el nuevo art. 417 bis del Antiguo Código Penal (Texto Refundido de 1973). Pero, a 
pesar de estos supuestos, el aborto seguía siendo delito, y el Tribunal Constitucional, que tuvo 
que evaluar la constitucionalidad o no de los tres supuestos despenalizados mencionados, 
concluyó que los mismos eran constitucionales y no puso en cuestión el que el aborto siguiera 
siendo delito (Sentencia 53/1985, de 11 de abril, sobre la constitucionalidad de los supuestos 
despenalizados de aborto).  
 
La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal seguiría sancionando el aborto 
(artículos 144, 145, y 146) dejando además subsistente el art. 417 bis del Antiguo Código Penal 
en el que se contenían las tres indicaciones citadas.  
 
En el orden penal entonces la sanción del aborto era la regla, y la excepción la constituían 
determinadas circunstancias o motivos que eran las indicaciones previstas en el art. 417 bis del 
Antiguo Código Penal, cuya vigencia ratificó el Nuevo Código Penal de 1995. Éste ha sido el 
régimen vigente hasta la promulgación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud 
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que comentaremos más 
adelante.  
 
Por lo que se refiere a la doctrina, puede decirse que ésta prácticamente se avino con el sistema 
de indicaciones. Así, Muñoz Conde reconocía que, aunque la regulación actual (vigente en 
1999) no era plenamente satisfactoria, “con las excepciones de punibilidad admitidas se pueden 
resolver los problemas más acuciantes que deciden a una mujer a abortar y a otras personas a 
ayudarla en su decisión (…)” (Muñoz Conde, 1999:86).  
 

 

Ahora bien: la sanción del aborto a través del sistema de indicaciones, aunque aceptada, no 
tiene en consideración la autonomía reproductiva de las mujeres. Como ha apreciado Ibáñez y 
García – Velasco, el sistema de indicaciones “está lejos de admitir el derecho a la libre 
maternidad, derecho que se fundamenta todo en la libertad e intimidad de la mujer para 
proyectar su vida, con independencia de que sus decisiones o proyectos sean más o menos 
compartidos por determinados sectores de su entorno social” (Ibáñez y García – Velasco, 
1992:202).  
 
En realidad, el conflicto de intereses que se entiende planteado entre la vida en formación y los 
derechos de las mujeres – y que el propio Tribunal Constitucional admite - se resuelve a favor 
de la vida en formación. De ahí que algunos autores consideraran que sólo en un sistema de 
plazos los derechos de la mujer predominan sobre los del nasciturus porque se da relevancia a 
la voluntad de la mujer embarazada, al menos durante las doce primeras semanas, 
superándose la óptica del conflicto y se respeta el contenido esencial de los derechos de las 
mujeres a la vida, la salud, la libertad y la intimidad (vid. Arroyo Zapatero, cit. por Ibáñez y 
García – Velasco, 1992:201). 
 
En cuanto a la jurisprudencia penal, que también acepta la óptica conflictual de que parte el 
sistema de indicaciones1, lo más saltante en ella ha sido su tendencia a no admitir los supuestos 

                                                 
1
 Esto se desprende de sus propias sentencias. Vid. por todas la STS de 1 de abril de 1998, núm. 

470/1998, RJ 1998/2964, en que el Tribunal Supremo alega la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

en torno al concepto de vida, y el conflicto de derechos que existe en los supuestos permitidos de aborto 

(Fundamento Jurídico 3º, 18º párrafo), pero considera que el dictamen psiquiátrico que sirvió de base al 

facultativo para practicar el aborto, “no ha podido señalar ni explicar tal colisión, sino que ni siquiera 

después y, asesorado por su defensa y estudio del caso, ha podido explicitar qué dolencia psíquica 
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despenalizados (a pesar de su constitucionalidad), y por tanto, a sancionar el aborto, en base a 
dos tipos de motivos: formales y sustanciales. 
 
Por una parte, ha tendido a amparar su intención de sancionar el aborto en el rigorismo en la 
exigencia de los requisitos formales para admitir los supuestos despenalizados, sobre todo en el 
caso de la indicación terapéutica, desestimando la concurrencia de la misma en gran número de 
casos porque falta el dictamen sobre el grave riesgo que para la vida y para la salud física y 
psíquica de la mujer representa la continuación del embarazo, dictamen que tiene que ser 
emitido por un médico distinto al que practica el aborto2, que no puede ser emitido por 
psicólogos3ni, en el caso de dictámenes sobre la afectación de la salud psíquica4de la mujer por 
el embarazo, tampoco por los médicos que practican la intervención abortiva. 
 
Y por otra, ha tendido a denegar la concurrencia de las indicaciones al aborto por motivos de 
fondo, es decir, por estimar que no concurre el supuesto de hecho en que se basan cada una de 
las indicaciones. Esta pauta, que pone de manifiesto cómo el Tribunal Supremo es incapaz de 
ponerse en el lugar de la mujer, está presente sobre todo en relación con la primera indicación al 
aborto, la indicación terapéutica, al no considerar que el embarazo pueda afectar a la salud 
psíquica de la mujer, y en consecuencia, denegar dicha indicación5. 
 
E incluso no se aprecia afectación de la salud psíquica de la mujer por motivo del embarazo 
porque se considera que no se han cumplido los requisitos de carácter formal6de la indicación 
terapéutica, haciéndose depender el fondo (evaluación de la real afectación de la salud psíquica 
de la mujer) de la forma (concurrencia o no de los requisitos formales de la indicación 
mencionada). 
 

En resumen, el Tribunal Supremo no considera que el embarazo pueda afectar a la salud 
psíquica de la mujer, ni tampoco que coloque a ésta en una situación de estado de necesidad o 

                                                                                                                                               
padecía o podía padecer la paciente con la gestación” (Fundamento Jurídico 3º, 19 º párrafo), lo que le 

lleva a desestimar la casación por motivos de forma. 
2
 Así, por ejemplo, en la STS de 26 de octubre de 2000, núm. 1639/ 2000, RJ 2000/ 9159, (Fundamento 

Jurídico 2º, 5º y 6º párrafo). 
3
 Es lo que ocurre en la STS de 19 de septiembre de 2001 en que el Tribunal Supremo niega la 

concurrencia de la indicación terapéutica porque el dictamen emitido por la psicóloga no se considera 

válido a efectos del art. 417 bis, 1, 1º, el cual exige que el dictamen sobre la salud psíquica de la 

embarazada sea emitido por médico especialista distinto del que realiza la intervención (vid. el 

Fundamento Jurídico 2º, 5º párrafo de esta sentencia). 
4
 Vid. la STS de 26 de octubre de 2000, núm. 1639/2000, RJ 2000/9159, en que se condena al director de 

la clínica, que fue el médico que diagnosticó el embarazo, y al médico que practicó el aborto, especialista 

en obstetricia y ginecología que practicó el aborto. Según el Tribunal, no se cumplía el requisito 

expresamente consignado en el artículo 417 bis del Código Penal de 1973 de que el dictamen sea emitido 

por un médico especialista distinto del que realiza la intervención (Fundamento Jurídico 2º, 6º párrafo). 

5
 Por ejemplo, puede citarse la STS de 14 de diciembre de 1992, en que no se estima la indicación 

terapéutica por falta de “gravedad” de la afectación psíquica de la embarazada, la cual no padecía otra 

cosa que, “el natural malestar de un embarazo y el miedo y la preocupación por el nacimiento de un niño 

que no quería”. O la STS de 1 de abril de 1998, núm. 470/1998, RJ 1998/2964 (Fundamento Jurídico 3º, 

18º párrafo), en la que se denegaba la concurrencia de la indicación terapéutica, porque a juicio del 

Tribunal Supremo, el dictamen psiquiátrico que sirvió de base al facultativo para practicar el aborto, “no 

ha podido señalar ni explicar tal colisión, sino que ni siquiera después y, asesorado por su defensa y 

estudio del caso, ha podido explicitar qué dolencia psíquica padecía o podía padecer la paciente con la 

gestación” (Fundamento Jurídico 3º, 19º párrafo). 
6
 Vid. las sentencias de 1 de diciembre de 1992, de 26 de octubre de 2000, y de 19 de septiembre de 2001 

citadas más arriba. 
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de miedo insuperable7. Únicamente parece haber entendido el sentido del embarazo en el caso 
de la madre de familia con cuatro hijos, tres de ellos muy pequeños, y con el marido en una 
situación de paro sin cobertura, caso en que estima que el nacimiento de un nuevo ser impediría 
sacar adelante a los otros, según lo que expresa en su Sentencia de 11 de diciembre de 1990, 
en la que el Tribunal Supremo incluso se pasa del listón marcado por el Tribunal Constitucional 
(que conforme a la STC 53/1985, de 11 de abril sólo daba el pase a las tres indicaciones 
clásicas), hasta llegar a acoger la indicación socio – económica, no prevista en el art. 417 bis del 
Antiguo Código Penal8.  
 
En alguna jurisprudencia menor, sin embargo, se había llegado a admitir, aunque de manera 
excepcional e indirecta, que la prohibición del aborto constituía una intromisión del Estado en la 
esfera de la intimidad de la mujer. Así en la sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao de 24 
de marzo de 1982, en que se reconoce que la prohibición del aborto atenta contra el libre 
desarrollo de la personalidad de la mujer (además de contra la intimidad) y no su mera 
conformación corporal (vid. su Considerando 5º), sentencia que sigue la senda marcada por el 
Tribunal Supremo norteamericano en el caso Roe v. Wade, de 1973, en el que dicho Tribunal 
había considerado que el derecho a la privacidad protege la decisión de la mujer en caso de 
querer poner término a su embarazo.  
 
Con esta jurisprudencia se alineará un sector de la doctrina española. Así, Mir Puig otorgaba 
una valoración superior al derecho de la mujer a decidir sus condiciones de vida sobre la vida 
embrionaria incipiente, y enfatizaba la necesidad de tener en cuenta el contenido cualitativo de 
su proyecto vital que va más allá de la base biológica de vida y de salud e integra también el 
libre desarrollo de su personalidad (vid. Mir Puig, cit. por Ibáñez y García – Velasco, 1992:193).  
 

 
Mir Puig expresa que: “(…) Tanto si se entiende que la vida del feto no se halla protegida en sí misma 
en la Constitución, sino sólo a través de la mujer (…) como si se admite que la Constitución lo protege 
indirectamente como valor social básico que la idea de dignidad humana exige proteger, es evidente la 
[más] prioritaria protección constitucional de la mujer como persona” (cit. por Ibáñez y García – Velasco, 
1992:194). 

Y, por su parte, Ibáñez y García –Velasco, consideraba, como hemos dicho más arriba, que el 
sistema de indicaciones no significaba un reconocimiento del derecho a la libre maternidad, 

                                                 
7
 Son ilustrativas de este aspecto la STS 6 de diciembre de 1985, en que se entiende que la mujer pudo 

acudir a otro medio menos grave, por lo que no se aprecia el estado de necesidad, y la STS de 20 de 

diciembre de 1988, en que no se comprende la entidad del embarazo al no tenerse en cuenta la eximente 

de miedo insuperable del art. 8, 10º del Código Penal, porque, según el Tribunal Supremo, en la situación 

descrita en la sentencia no existe un mal real y concreto, sino que simplemente se sospecha de la posible 

reacción violenta del esposo y padre. No puede afirmarse que el temor produjera una grave perturbación 

de las facultades psíquicas de la recurrente.  
8
 En este caso, el Tribunal Supremo reconoce la situación de angustia padecida no sólo por la 

embarazada, sino también por su cónyuge - e inclusive por un amigo que colabora en la realización del 

aborto -, por entender que un nuevo nacimiento en la difícil situación económica de la pareja además de 

provocar “la imposibilidad de atenderlo en términos de dignidad humana”, podía afectar a la salud física y 

psíquica de la madre. Si bien es verdad que sólo en circunstancias extremas como la relatada parece que 

el Tribunal Supremo tiene en cuenta la incidencia que tiene el embarazo sobre las mujeres. Pues la 

indicación social no es estimada en sentencias posteriores, en concreto, en la STS de 5 de julio de 1993, 

núm. 1721/1993, RJ 1993/5878, en la que el Tribunal Supremo expresa que “la mujer reconoce que el 

móvil que le guió fue el evitar el reproche social y la carga de un hijo siendo ella soltera, lo que si bien en 

algunas legislaciones ha sido admitido como razón suficiente para la indicación del aborto bajo el 

concepto de “indicación social”, no fue aceptada por nuestro legislador de 1985 y no ha sido incluida 

todavía como tal indicación en el art. 417 bis” (Fundamento Jurídico 1º, 6º párrafo). El supuesto de hecho 

en esta sentencia difiere claramente del que se evaluó en la STS de 11 de diciembre de 1990: madre de 

familia con tres o cuatro hijos, y en el que sí se apreció la concurrencia de la indicación social. 
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derecho que según este autor podía seguir la vía de su reconocimiento implícito dentro del libre 
desarrollo de la personalidad (art. 10 de la Constitución) y del derecho a la intimidad personal 
(art. 18 de la Constitución) – en este caso, en línea con la jurisprudencia norteamericana - o, 
alternativamente, el camino explícito que significaría su formulación expresa y puntual en las 
Constituciones políticas (vid. Ibáñez y García – Velasco, 1992:190 - 206), aunque en lo que 
atañe a su contenido, para este autor, el derecho a la libre maternidad no incluía el derecho al 
aborto (vid. Ibáñez y García – Velasco, 1992:200).  
 
La promulgación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva, y de 
la interrupción voluntaria del embarazo, en vigor desde el 4 de julio de 2010, ha venido a dar 
satisfacción a algunas de las aspiraciones de la doctrina penal más progresista, sobre todo en lo 
que a la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo se refiere, y en parte también 
desde el punto de vista teórico porque en ella han tenido acogida algunos de los conceptos y 
vínculos entre conceptos que reclamaba la doctrina como el derecho a la libre maternidad o la 
vinculación de las decisiones en el ámbito reproductivo a la autonomía personal, como veremos 
al analizar el tratamiento dado a la autonomía reproductiva en las recientes reformas penales, en 
el siguiente epígrafe.  
 
Brevemente, en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, lo que hay que señalar es que 
la nueva Ley ha derogado el art. 417 bis del Antiguo Código Penal, es decir, el sistema de 
indicaciones que acogía el orden penal (indicaciones terapéutica, ética y eugenésica), e 
instaurado un sistema mixto, que combina la libre decisión de la mujer sobre la interrupción de su 
embarazo (propia del sistema del plazo), que se permite dentro de las primeras catorce semanas 
previa información a la embarazada y transcurrido un período de reflexión de tres días (art. 14 de 
la Ley) con la autorización médica, que es precisa por encima de este espacio temporal y 
siempre que se trate de determinados supuestos previstos legalmente (que es lo que es 
característico de un sistema de indicaciones), que son los supuestos de riesgo para la vida o la 
salud de la embarazada y riesgo de graves anomalías en el feto), tal como se establece en el art. 
15, letras a) y b) de esta Ley. 
 
Esta Ley ha añadido también la posibilidad de que pueda interrumpirse el embarazo sin límite 
temporal alguno pero contando con un dictamen médico previo en los casos en que se detecten 
anomalías fetales incompatibles con la vida (art. 15, letra c) de la Ley). 
 
Por lo que se refiere a la libre decisión de la mujer, que se permite, como hemos señalado, 
dentro de las primeras catorce semanas, los límites establecidos son la previa información a la 
mujer embarazada sobre una serie de aspectos (como son los derechos, prestaciones y ayudas 
públicas de apoyo a la maternidad, sobre los centros disponibles para recibir información 
adecuada sobre anticoncepción y aborto seguro, sobre los centros en los que la mujer pueda 
recibir voluntariamente asesoramiento antes y después de la interrupción del embarazo, y las 
consecuencias médicas, psicológicas y sociales de la continuación del embarazo o de la 
interrupción del mismo, vid. el art. 14 de la Ley en relación con el art. 17, 2 y 4 de la misma); y el 
transcurso de tres días como mínimo desde la información a la embarazada sobre estos 
aspectos y la realización de la intervención (art. 14, letra b de la Ley) 9.  

                                                 
9
 En la práctica habrá que verificar en todo caso que el sistema de información previsto a la embarazada, 

que debe incluir información tanto sobre la continuación del embarazo como sobre la interrupción del 

embarazo, no se convierta en un sistema que coarte la libertad de la embarazada, y que trate de conseguir 

el que desista de abortar, que es lo que reclama un sector de la doctrina, que la información a 

proporcionar a la mujer embarazada sea una información personalizada en el sentido de que la anime a 

continuar el embarazo. 
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La libre decisión se permite también a las menores embarazadas de dieciséis y diecisiete años 
(aunque la Ley no parece tener muy claro si éstas son menores o mujeres, vid. al respecto la 
vacilación terminológica en el art. 13, cuarto requisito, de la Ley) que sólo deberán informar a sus 
representantes legales de la interrupción del embarazo salvo que dicha información pueda 
provocar, según la menor, un peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, 
malos tratos o una situación de desarraigo o desamparo (art. 13, cuarto requisito, de la Ley)10. 
 
Asimismo, cabe destacar cómo la Ley ha tratado de limar un obstáculo importante que se daba 
bajo el anterior sistema de las indicaciones que era la alegación de la objeción de conciencia al 
aborto. Al derecho a la objeción de conciencia, la Ley recién promulgada ha querido ponerle coto 
señalando que este derecho es un derecho individual, que debe ejercitarse anticipadamente y 
por escrito, y que se debe garantizar en todo caso a las mujeres el tratamiento y atención médica 
adecuados antes y después de haberse sometido a una interrupción del embarazo (art. 19, 2 de 
la Ley). 
 
 
Ahora bien: en este trabajo lo que nos preguntamos tanto en relación con esta nueva Ley, que 
liberaliza la interrupción voluntaria del embarazo en el sentido en que hemos descrito, como con 
las últimas leyes penales de reforma del Código Penal que han abordado determinados 
aspectos de la autonomía reproductiva de las mujeres, es si las mismas han significado un 
reconocimiento real de dicha autonomía, tal como nosotros la entendemos en este trabajo.  
 
La respuesta a este interrogante puede venir de la mano de varios aspectos que encontramos 
en dichas leyes, que son los que describimos en el siguiente epígrafe. 
 
 
 
LA AUTONOMÍA REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES EN LAS RECIENTES REFORMAS 
PENALES  
 
 
Si nos centramos en el análisis del lenguaje utilizado y de los conceptos presentes en las leyes 
que han reformado el Código Penal, que es la óptica que hemos adoptado en este trabajo, 
pueden señalarse algunos aspectos que también figuran en los órdenes internacional y europeo, 
en los que se habrían inspirado las reformas, y sobre los que queremos llamar la atención.   
 
 
La indefinición de la autonomía reproductiva y su tendencia a considerarla como opción 
por la procreación 
 
 
Un aspecto que puede notarse en el orden penal, en concreto en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 
de marzo, de salud sexual y reproductiva, y de la interrupción voluntaria del embarazo, es la 
indefinición en torno a la autonomía reproductiva debido a la utilización de distintos términos 
como la capacidad de procreación, la decisión de tener hijos y cuándo tenerlos, y también la 
autonomía personal, y el libre desarrollo de la personalidad, en general, términos que, por otra 
parte, a lo que aluden es a una de las dimensiones de la autonomía reproductiva, tal como 

                                                 
10

 A este respecto cabe señalar que el gobierno ha proyectado una reforma de este artículo que 

establecería la necesidad del permiso paterno para las menores de dieciséis y diecisiete años. 
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nosotros la entendemos: su dimensión positiva en tanto opción por la procreación biológica de la 
vida humana. 
 
Así, la Ley se refiere a “la decisión de tener hijos y cuándo tenerlos” en el primer párrafo del 
apartado I de su Preámbulo, y también en su artículo 2 apartado c). 

 
En el Preámbulo de la Ley se expresa que: “(…) La decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye 
uno de los aspectos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que 
integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual (…) ”, y que “(…) La protección de este 
ámbito de autonomía personal tiene una singular significación para las mujeres, para quienes el 
embarazo y la maternidad son hechos que afectan profundamente a sus vidas en todos los sentidos. 
(…)”.  
 
Y en el art. 2. Definiciones., se conceptúa la capacidad reproductiva de la persona, capacidad “que 
implica que se pueda tener una vida sexual segura, la libertad de tener hijos y de decidir cuándo 
tenerlos”. 
 
 

Sin embargo, esta expresión, que en principio parecería alusiva a la autonomía reproductiva de 
las mujeres, en realidad no lo es. Reproduce simplemente los mismos términos que utiliza el 
orden internacional11, términos que no equivalen al derecho a decidir tener o no tener hijos, pues 
éste representa una elección previa a la decisión del número y el lapso entre los hijos. 
 
Por otra parte, la Ley se refiere a la “capacidad de procreación”, capacidad que vincula con la 
dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad. 
 
 

Puede verse en este sentido el Preámbulo, en el que se expresa que “El desarrollo de la sexualidad y la 
capacidad de procreación están directamente vinculados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo 
de la personalidad y son objeto de protección a través de distintos derechos fundamentales, 
señaladamente, de aquellos que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar”. 
 

 
Pero los términos “capacidad de procreación” no habrían sido muy afortunados. Constituyen 
también una reminiscencia del orden internacional en el que toda una serie de normas se han 
encaminado deliberadamente a la protección de la capacidad de concebir de las mujeres (como 
es el caso de numerosos convenios de la Organización Internacional del Trabajo) o su “función 
de reproducción” (a la que alude la propia Convención para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la Mujer, de 1979) (vid. González, 2010: 67-69). 
 
Y sobre todo, al trasluz de esta vinculación de la capacidad de procreación con la dignidad de la 
persona y con el libre desarrollo de la personalidad lo que se pone en evidencia, a nuestro juicio, 
es que la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embarazo ha querido proteger una única dimensión de la autonomía 
reproductiva de las mujeres que es la representada por la opción por la procreación. Un rasgo 
que vendría a ser reforzado por la nomenclatura “derecho a la maternidad libremente decidida” 
que también emplea esta Ley - y que veíamos que estaba presente en la doctrina penal más 

                                                 
11

 En el orden internacional se habla inicialmente al “derecho de los padres a determinar libremente el 

número de hijos y los intervalos entre los nacimientos” (Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 

Teherán, de 1968; Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo Social, de 1969, y Conferencia Mundial 

de Población de Bucarest, de 1974)  y, más tarde, del “derecho de los padres (o de las personas) a decidir 

el número de hijos y el lapso de tiempo entre los mismos”.  
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progresista12-, y cuyo contenido sería la decisión inicial sobre el embarazo y no la decisión inicial 
sobre la interrupción voluntaria del embarazo.  
 

 
Se contiene la nomenclatura mencionada en el Preámbulo y en el artículo 3 de esta Ley. Así, 
textualmente, se dice en ella: “La presente Ley reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, 
que implica, entre otras cosas, que las mujeres puedan tomar la decisión inicial sobre su embarazo y 
que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada”.  (Preámbulo, II, 7º párrafo). 
 
Y en el artículo 3, dedicado a los “Principios y ámbito de actuación, se manifiesta en su apartado 2 lo 
siguiente: “Se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida”. 

 
 
Esta dimensión positiva de la autonomía reproductiva en que la Ley se concentra es la que se 
incardina en el libre desarrollo de la personalidad, es decir, en la autonomía personal, y también 
en la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar (en este último caso, en 
consonancia con la jurisprudencia penal menor y con un sector de la doctrina, en línea con la 
jurisprudencia norteamericana13), y que son los derechos a través de los cuales tendrá que 
brindarse una protección a la autonomía reproductiva, tal como se señala en su Preámbulo, del 
que acabamos de transcribir un fragmento, y se vuelve a reiterar en su articulado, a la hora de 
tratar la interrupción voluntaria del embarazo. 

 
 
Así, conforme al art. 12 de la Ley, “Se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en 
las condiciones que se determinan en esta Ley. Estas condiciones se interpretarán en el modo más 
favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la 
intervención, en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad 
física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación”.  
 

 
Quizás por ello, es decir, por concentrarse en la dimensión positiva de la autonomía reproductiva 
de las mujeres es por lo que la Ley no juzga con severidad el sistema de indicaciones que le 
precedió, achacando a la práctica defectos que son inherentes a este sistema, desde el que no 
se reconoce y protege precisamente la autonomía reproductiva de las mujeres. Así cuando 
expresa lo siguiente:  
 

 
“La reforma del Código Penal supuso un avance al posibilitar el acceso de las mujeres a un aborto legal 
y seguro cuando concurriera alguna de las indicaciones legalmente previstas: grave peligro para la vida 
o la salud física y psíquica de la embarazada, cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación 
o cuando se presumiera la existencia de graves taras físicas o psíquicas en el feto. 
 
A lo largo de estos años, sin embargo, la aplicación de la ley ha generado incertidumbres y prácticas que 
han afectado a la seguridad jurídica, con consecuencias tanto para la garantía de los derechos de las 
mujeres como para la eficaz protección del bien jurídico penalmente tutelado y que, en contra del fin de 
la norma, eventualmente han podido poner en dificultades a los profesionales sanitarios de quienes 
precisamente depende la vigilancia de la seguridad médica en las intervenciones de interrupción del 
embarazo”. Párrafo éste en el que es evidente el tono benevolente (por ejemplo cuando se califica como 

                                                 
12

 Así en un sector de la doctrina penal, que habla de derecho a la libre maternidad (Ibáñez y García –

Velasco, 1992: 190 - 206). 
13

 Vid. la sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao de 24 de marzo de 1982, y también lo 

manifestado por Mir Puig y por Ibáñez y García – Velasco, a los que nos hemos referido en el cuerpo del 

texto. 

 

 

760



“dificultades” la grave situación que han vivido los profesionales sanitarios (de auténtica persecución y 
sanción penal)”. (Preámbulo, II, segundo y tercer párrafos). 
 

 
 

Por último, a la autonomía reproductiva se le viene a dispensar una protección indirecta (al igual 
que ocurre en el orden internacional). De la incardinación de la autonomía reproductiva (en su 
dimensión positiva) en otros derechos, la Ley extrae consecuencias en el nivel de la protección al 
establecer que la capacidad de procreación es objeto de protección a través de distintos 
derechos fundamentales, como son la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar 
(vid. su Preámbulo, en el que ya no se menciona la libertad, dicho sea de paso). No obstante, el 
que se haya previsto esta protección intermediada le estaría restando entidad a la Ley de salud 
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y por ende, a los conceptos 
(“la decisión de tener hijos y cuándo tenerlos”, “capacidad de procreación”, “derecho a la 
maternidad libremente decidida”) que pretende consolidar. 
 
 
La desvalorización de la autonomía reproductiva con respecto a la autonomía sexual y la 
confusión de ambas facetas de la autonomía de las mujeres 
 
 
Otro aspecto que apreciamos en el orden penal es la desvalorización de la autonomía 
reproductiva en relación a la autonomía sexual y también la fusión que hace habitualmente de 
ambas facetas de la autonomía de las mujeres. Estas pautas están presentes en la regulación 
se ha dispensado al embarazo forzado, fundamentalmente a partir de la promulgación de la Ley 
Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, y, recientemente, en la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
 
 
La desvalorización de la autonomía reproductiva con respecto a la autonomía sexual 
 
 
El Nuevo Código Penal de 1995 no prestó atención a las conductas constitutivas de embarazo 
forzado, pese a sancionar una serie de delitos de genocidio14en un Capítulo independiente 
dentro del Título XXIV Delitos contra la comunidad internacional, que comprendía un único art., 
el 607. En este artículo, por un lado, no se mencionaba en forma expresa el carácter de género 
de los grupos afectados por alguna de las conductas tipificadas como genocidio, y por otro lado, 
aunque entre dichas conductas, que son prácticamente un calco de las señaladas en el 
Convenios de Ginebra de protección de personas civiles en caso de guerra, de 1949, se incluía 
las agresiones sexuales y el genocidio biológico, consistente este último en la adopción de 
cualquier medida que tienda a impedir la reproducción de un grupo o de sus miembros, estas 
conductas eran diferentes de la representada por el embarazo forzado.  
 

 

                                                 
14

 No entramos en la discusión en torno a las denominaciones dadas al genocidio (para algunos, era más 

propio hablar de genticidio (de gens, raza) ni en torno al bien jurídico protegido en este delito (para unos, 

la defensa y protección de la propia dignidad humana, a través de la garantía de los derechos 

fundamentales de la persona frente a los abusos procedentes del Estado, para otros, la existencia del 

grupo o grupos humanos, cualquiera que sea su raza, religión, etc.). 
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Textualmente el art. 607 expresa: “1. Los que, con propósito de destruir total o parcialmente a un grupo 
nacional, étnico, racial o religioso, perpetraren alguno de los actos siguientes, serán castigados:  
 
(...) 2º. Con la prisión de quince a veinte años, si agredieran sexualmente a alguno de sus miembros o 
produjeran alguna de las lesiones previstas en el art. 149”. 
 

 
La introducción en el Código Penal español de 1995 de la agresión sexual, junto con las 
lesiones en el art. 607, 1, 2º, como ha señalado la doctrina, tuvo como justificación “las 
situaciones que se han dado en la guerra de la antigua Yugoslavia y que revelan que se ha 
utilizado el sistema de la violencia contra la libertad sexual como uno de los medios de limpieza 
étnica o de intimidación y humillación de un grupo étnico determinado” (Tamarit, 1995:1640; 
Feijoo, 1998:2270). Pero el tenor del precepto mencionado no permite deducir que el embarazo 
con violencia forme parte del injusto sancionado. Más bien lo que se percibe en el art. 607 es 
que se ha conferido más importancia a las agresiones sexuales tipificándolas como delito de 
genocidio, las cuales, efectivamente, ya no son sólo punibles cuando se realizan con ocasión de 
un conflicto armado15.  
 
La doctrina a favor de la sanción de las agresiones sexuales como genocidio16fundamentaba su 
posición en el hecho de que la sanción de dicha agresiones constituye un medio idóneo para 
combatir la “limpieza étnica” (Feijoo, 1998:227017). Sin embargo, no llegaba a percibir la 
trascendencia de las mismas para las mujeres, ni la afectación a otro derecho fundamental 
como es el derecho al libre ejercicio de la maternidad, que se produce mediante la agresión 
sexual y cuyas consecuencias van más allá de ésta. 
 
La Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 
23 de noviembre, del Código Penal convertía en ley la regulación dada por primera vez al 
embarazo en forma expresa en la Proposición de Ley Orgánica 122/000240, de Adecuación del 
Código Penal y del Código Penal Militar al Estatuto de la Corte Penal Internacional, de 6 de 
septiembre de 2002, Serie B, núm. 272- 1, presentada por el Grupo Socialista.  
 
En el texto del Código Penal resultante de dicha Ley, en el que se incluía el motivo de género 
como distintivo de los grupos perseguidos, el embarazo forzado era considerado un delito de 
lesa humanidad, y además, configurado como un tipo penal agravado respecto del tipo básico 
contenido en el art. 607 bis, y lo que es más destacable, totalmente autónomo del tipo penal de 
violación y demás agresiones sexuales, como se establece en el nuevo art. 607 bis, 2.5º del 
Código Penal. 

                                                 
15

 Según Feijoo, “una de las grandes aportaciones político – criminales del delito de genocidio en el 

marco del Derecho supranacional y del Derecho interno es que las conductas genocidas punibles han 

quedado desvinculadas del Derecho de guerra. Los delitos de genocidio ya no sólo son punibles cuando se 

realizan con ocasión de un conflicto armado que es una referencia que convierte a los tipos penales en 

tipos con tiempo circunscrito o con vigencia temporal tasada” (Feijoo, 1998: nota 37, 2282). 
16

 Para otro sector de la doctrina, en cambio, no era procedente su sanción, sobre todo por el hecho de 

que estas conductas no estaban contempladas en el Convenio sobre Genocidio de 1948 (así, Beneytez, 

cit. por Feijoo, 1998: nota 37, 2282). 
17

 Según relata este autor, “la referencia a las agresiones sexuales fue introducida a partir de una 

enmienda del Grupo Popular motivada por los sucesos que estaban acaeciendo en la antigua Yugoslavia 

donde la violación se constituyó en un instrumento de “limpieza étnica” promovido por los líderes 

serbios. Incluso la Resolución 827 (1993) de 25 de mayo, del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas que creó el Tribunal Internacional para el castigo de los crímenes internacionales perpetrados en 

la antigua Yugoslavia hace referencia no sólo a los asesinatos en masa y a las detenciones sino también a 

“violaciones de mujeres masivas, organizadas y sistemáticas” como medio de “depuración étnica” y para 

la adquisición y retención de territorio”.  
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La Ley LO 15/2003, de 25 de noviembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal añadía un Capítulo II bis al Título XXIV del Libro II del Código Penal, De los 
delitos de lesa humanidad, que contenía el art. 607 bis que decía así:  
 
“1. Son reos de delitos de lesa humanidad quienes cometan los hechos previstos en el apartado siguiente 
como parte de un ataque generalizado o sistemática contra la población civil o contra una parte de ella. 
  
   En todo caso, se considerará delito de lesa humanidad la comisión de tales hechos: 
 
1º Por razón de la pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, 
raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género u otros motivos universalmente 
reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional. 
(…) 
 
2. Los reos de delitos de lesa humanidad serán castigados: 

 
2º Con la pena de prisión de 12 a 15 años si cometieran una violación, y de cuatro a seis años de prisión 
si el hecho consistiera en cualquier otra agresión sexual. 
(…) 
  
5º Con la pena de prisión de seis a ocho años si forzaran el embarazo de alguna mujer con intención de 
modificar la composición étnica de la población, sin perjuicio de la pena que corresponda, en su caso, por 
otros delitos”. 
 
 

 
No obstante, lo criticable es que, a nivel de pena, se atribuyera mayor pena a la violación y 
demás agresiones sexuales que al embarazo forzado, porque esto significaba desvalorizar la 
autonomía reproductiva con respecto a la autonomía sexual. Una desvalorización que no ha 
resuelto la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal, en que se ha vuelto a abordar el embarazo forzado en 
forma expresa, manteniéndose la configuración que le diera al mismo la Ley Orgánica 15/2003, 
en tanto tipo penal agravado autónomo (artículo 607 bis.2, 5º del Código Penal, transcrito más 
arriba), pero sin cuestionar el que, a nivel de pena, en el artículo 607 bis se atribuyera menos 
pena al embarazo forzado que a la violación y demás agresiones sexuales (prisión de seis a 
ocho años, para el primero, y prisión de doce a quince años, para las segundas). 
 
 
La confusión de la autonomía reproductiva con la autonomía sexual 
 
 
La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal, que, como hemos dicho, aborda en forma expresa el embarazo 
forzado, da al mismo un tratamiento discutible también desde otro punto de vista porque está 
asentado en la confusión de la autonomía reproductiva con la autonomía sexual. 
 
Aunque el legislador penal de 2010 ha tipificado el embarazo forzado de manera expresa como 
crimen de guerra, subsanando así el olvido de la Ley Orgánica 15/2003 que sólo lo tipificó como 
crimen contra la humanidad, el tipo penal de embarazo forzado como crimen de guerra no tiene 
autonomía respecto al tipo penal de violación y demás agresiones  sexuales, a diferencia de lo 
que ocurre con el embarazo forzado como crimen contra la humanidad. Así, puede leerse en el 
ordinal 9º añadido en 2010 al artículo 611 del Código Penal que: 
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“Será castigado con la pena de prisión de diez a quince años, sin perjuicio de la pena que  corresponda 
por los resultados producidos, el que, con ocasión de un conflicto armado:  
(…)  
“9º. Atente contra la libertad sexual de una persona protegida cometiendo actos de violación, 
esclavitud sexual, prostitución inducida o forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o 
cualquier otra forma de agresión sexual” (La negrita es nuestra). 

 
 
Nuestro legislador penal se ha limitado a plasmar literalmente la regulación del embarazo 
forzado en tanto crimen de guerra que contiene el Estatuto de Roma por el que se instituye el 
Tribunal Penal Internacional con carácter permanente, de 1998 (vid. su artículo 8, párrafo 2, letra 
b, número xxii; 8, párrafo 2, letra e, número vi)) y, con ello, al igual que éste, confunde la 
violencia reproductiva con la violencia sexual, o lo que es lo mismo, la autonomía reproductiva 
con la autonomía sexual, desdeñando el desvalor que tiene el embarazo forzado como acto 
contra la autonomía reproductiva de las mujeres que se produce sobre todo en el marco de 
conflictos armados18. 

 
 

La incardinación de la autonomía reproductiva en el ámbito de la salud 
 
 
Para terminar, otra nota que puede percibirse en el orden penal es la percepción de la autonomía 
reproductiva como una cuestión de salud.  
 
Esta percepción está presente en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y 
reproductiva, y de la interrupción voluntaria del embarazo, porque a pesar de que en la misma se 
declara ampulosamente que la decisión de tener hijos y cuándo tenerlos (que son los términos 
con que la Ley se refiere a una de las dimensiones de la autonomía reproductiva de las mujeres, 
la dimensión positiva, tal como analizamos más arriba) integra un ámbito esencial de la 
autodeterminación individual, dicha dimensión de la autonomía reproductiva es incardinada en el 
ámbito de la salud.  
 
Así, por un lado, la Ley vincula los derechos de las mujeres (entre los que estaría comprendida la 
autonomía personal, a la que la Ley alude previamente y de la que forma parte la decisión de 
tener hijos y cuándo tenerlos (o el embarazo y la maternidad, según otra expresión que aparece 
en el Preámbulo de la Ley), con la protección de la salud sexual y reproductiva. 
 
 

De hecho, y como se refiere en su art. 1. Objeto. “Constituye el objeto de la presente Ley Orgánica 
garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regular las 
condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establecer las correspondientes obligaciones de 
los poderes públicos”. 
 
Y en el siguiente artículo, el art. 2, se dan las definiciones de salud, salud sexual y salud reproductiva. 
 

 
Y, por otro lado, fundamenta esta vinculación en toda una serie de instrumentos internacionales 
en los que se realiza esa misma vinculación, y que a nuestro juicio, resulta criticable (vid. en este 
sentido, la Convención de la Mujer, la Plataforma de Acción de Beijing…y nuestro análisis en: 
González Moreno, 2010:62-63). 

                                                 
18

 Vid. nuestro análisis del Estatuto de Roma también en González Moreno, 2010: 64, 65. 
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Así, dice la Ley lo siguiente: “La protección de este ámbito de autonomía personal tiene una singular 
significación para las mujeres, para quienes el embarazo y la maternidad son hechos que afectan 
profundamente a sus vidas en todos los sentidos. La especial relación de los derechos de las mujeres 
con la protección de la salud sexual y reproductiva ha sido puesta de manifiesto por diversos textos 
internacionales”. (…). Y a continuación se refieren una serie de textos internacionales en que se habría 
puesto de manifiesto esta especial relación de los derechos de las mujeres con la protección de la salud 
sexual y reproductiva (Preámbulo, I, 2º párrafo).  
 
(…) La presente Ley pretende adecuar nuestro marco normativo al consenso de la comunidad 
internacional en esta materia, mediante la actualización de las políticas públicas y la incorporación de 
nuevos servicios de atención de la salud sexual y reproductiva (…)” (Preámbulo, I, 4º párrafo).  

 
 
Por último, aunque la Ley que comentamos vendría a considerar la adopción de decisiones en la 
vida sexual y reproductiva como una manifestación del derecho a la libertad, a la intimidad y 
autonomía personal, así en su art. 3, este aspecto es opacado por la omnipresencia del concepto 
salud sexual y reproductiva en torno al que se articula toda la Ley, y se disponen las políticas 
públicas, las medidas educativas y sanitarias, y las estrategias a adoptar en relación a la misma. 
 

 
En el Título Preliminar, Consideraciones generales, está contenido el art. 3. Principios y ámbito de 
aplicación en el que se dispone que: “1. En el ejercicio de sus derechos de libertad, intimidad y 
autonomía personal, todas las personas tienen derecho a adoptar libremente decisiones que afectan a 
su vida sexual y reproductiva sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás 
personas y al orden público garantizado por la Constitución y las leyes”.  
 
El Título I de la Ley, denominado “De la salud sexual y reproductiva” trata de las políticas públicas para 
la salud sexual y reproductiva (Capítulo I), de las medidas a adoptar en el ámbito sanitario (Capítulo II), 
en el ámbito educativo (Capítulo III) y finalmente, la estrategia de salud sexual y reproductiva a adoptar 
en el Sistema Nacional de Salud (Capítulo IV), y el Título II, de la interrupción voluntaria del embarazo en 
concreto, precisando las condiciones para la misma (Capítulo I) y las garantías en el acceso a la 
prestación en los servicios públicos de salud (Capítulo II). 

 
 
CONCLUSIÓN 
 
 
En conclusión, no puede afirmarse que el Derecho Penal español haya prestado especial 
atención a la autonomía reproductiva de las mujeres. Históricamente, lo que estaba 
omnipresente en él era la sanción del aborto y, en la actualidad, el lenguaje utilizado en las 
distintas leyes orgánicas de reforma del Código Penal de 1995 (en particular, de la Ley Orgánica 
2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva, y de la interrupción voluntaria del 
embarazo, que flexibiliza el régimen de acceso al aborto) ha hecho poco visible la autonomía 
reproductiva de las mujeres.  
 
En estas leyes se estaría aludiendo a lo que sería únicamente una dimensión de la misma, su 
dimensión positiva, que es la que representada por la opción por la procreación; se confunde la 
autonomía reproductiva con la autonomía sexual, e incluso se desvalora a la primera con 
relación a esta última, y sobre todo, se tiende a identificar autonomía reproductiva con salud 
sexual y reproductiva.  
 
Todos estos aspectos, que se desprenden del análisis de los términos y conceptos utilizados en 
las leyes, creemos que en vez de servir a la construcción de un discurso de libertad, pueden 
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llegar a erigirse en formas de control sutil sobre el cuerpo de las mujeres, o mejor dicho, sobre su 
autonomía, que es el concepto que exploramos en este trabajo en relación al ámbito 
reproductivo, pues el lenguaje, como decíamos al inicio de este trabajo, no es inofensivo sino 
que desempeña un importante papel de construcción de realidades. 
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RESUMEN 
Las tensiones de conciliación entre la vida laboral y la vida familiar están impregnando la vida de 
las familias contemporáneas y diversas investigaciones dejan constancia de cómo van 
encontrando diversos modos de resolver los problemas cotidianos y extraordinarios de 
conciliación. Disponemos de menos información, sin embargo, acerca de la relación que estos 
aspectos guardan con el bienestar psicológico de madres y padres. Con el objetivo de conocer 
cómo afecta tener resueltas o no las tensiones de conciliación al nivel de satisfacción vital, 
nuestro equipo de investigación estudió 164 familias andaluzas, de ellas 65 eran 
heteroparentales autóctonas, 29 homoparentales, 41 madres a solas por elección y 29 familias 
heteroparentales inmigrantes. En todas ellas había hijos o hijas menores de 13 años y todos los 
progenitores desarrollaban tareas profesionales remuneradas. Los resultados muestran que la 
satisfacción vital de las personas entrevistadas, mayoritariamente mujeres, es deudora en gran 
medida de su percepción de tener bien resueltas las tensiones de conciliación entre vida laboral, 
familiar y personal. Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de adaptar las políticas 
familiares existentes a las necesidades reales de las familias y contribuir así al bienestar 
psicológico de la población.  
Palabras clave 
Conciliación entre la vida laboral, familiar y personal, satisfacción vital. 
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INTRODUCCIÓN 
El reto de la conciliación 
La incorporación masiva de las nuevas generaciones de mujeres al ámbito laboral ha dado lugar 
a necesarios reajustes dentro y fuera de la familia. En el modelo patriarcal de familia los roles y 
tareas estaban claramente diferenciados y sancionados: los hombres en las labores productivas 
y remuneradas y las mujeres dedicadas a labores reproductivas y no remuneradas ni 
reconocidas. Este orden establecido se ha visto subvertido por la incorporación de las mujeres al 
mundo laboral y ha tenido notables consecuencias tanto para la vida de la familia como para el 
propio sistema social. 
Así, si se comparan las tasas de actividad de hombres y mujeres en la Europa de los 15 países, 
se ha pasado de un 23% de diferencia en 1992 (entre el 49,7% de la tasa femenina y el 72,8 de 
la masculina) a un 12% de diferencia en 2010 (entre el 59,5 y el 71,4%) según datos de Eurostat 
(2011). Si en lugar de atender a los datos medios europeos, que sólo se poseen desde 1992, 
fijamos nuestra atención en el estado español, la evolución que puede apreciarse en los últimos 
50 años es ciertamente llamativa. En la España de 1960, las tasas de actividad respectivas de 
mujeres y hombres eran de 13,49% y 64,24%, y había, por tanto, 50 puntos de diferencia entre 
unas y otros (Alberdi, 1999). En 2010, sin embargo, los valores son del 52,3% en el caso de las 
mujeres y el 64,7% en el caso de los hombres, por tanto, la diferencia entre unas y otros ha 
quedado reducida a un 12% (Eurostat, 2011), o lo que es lo mismo, la brecha en tasa de 
actividad entre hombres y mujeres se ha reducido casi 40 puntos en 50 años en este país. 
Obviamente, no es lo mismo atender en este aspecto a España, un país del sur de Europa y con 
características tradicionalmente muy patriarcales, que hacerlo mirando al norte de Europa, a 
países en los que la incorporación de las mujeres al empleo remunerado comenzó décadas 
atrás. En Suecia o en Dinamarca, por ejemplo, las tasas de actividad de mujeres y hombres 
están ambas no sólo por encima de la media europea, sino que además están muy próximas 
entre sí (apenas 5 puntos de diferencia) y apenas muestran evolución desde 1992 a 2010, según 
los datos publicados por Eurostat.   
Este proceso de incorporación de las mujeres a las tareas productivas resulta un cambio 
consistente en las nuevas generaciones, según constatan las estadísticas diferenciadas por 
edad. Posiblemente esto se deba al nuevo significado que el trabajado remunerado tiene para 
las mujeres. La experiencia de trabajo y el logro de ingresos económicos transforman la vida de 
las mujeres, porque se viven no sólo como un medio para conseguir la independencia 
económica, sino también como una aportación fundamental a la familia de la que forman parte, 
como se concluye del estudio de Tobío, Arteta y Fernández-Cordón (1996). De acuerdo con las 
conclusiones de este estudio, el trabajo ha pasado a estructurar la vida de las mujeres, a darles 
el perfil social de sí mismas, a ser el ámbito de autoidentificación, funciones que en el pasado 
ejercían la familia o el emparejamiento. Este aspecto resulta fundamental, ya que los cambios de 
actividad que se afianzan en cambios de identidad tienden a perpetuarse. 
 Lógicamente, el movimiento que las mujeres han iniciado hacia el exterior de sus hogares, ha 
impulsado un movimiento de los hombres hacia el interior de estos (Durán, 1998). Si en el 
pasado eran excepcionales los hombres que se ocupaban de las tareas domésticas y de 
cuidado, en la actualidad un número creciente de ellos se involucran en las tareas cotidianas de 
cuidado del hogar y la infancia, en gran medida impelidos por la necesidad de hacerse cargo de 
responsabilidades que antes desarrollaban las mujeres casi en solitario. Que se hayan 
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incorporado a lo doméstico, no quiere decir que su implicación sea idéntica, sino que ciertamente 
sigue siendo inferior, según se ha constatado en estudios realizados en distintos países, incluso 
cuando las madres desarrollan labores profesionales a tiempo completo (Bianchi, Milkie, Sayer y 
Robinson, 2000; Craig, 2006; Meil, 2005; Tobío, 2005). Como plantea Craig (2006) en su análisis 
de los patrones de cuidado infantil que madres y padres desarrollan en Australia, el hecho de 
que las mujeres hayan “masculinizado” (en sentido tradicional) sus patrones de trabajo, no ha 
tenido como consecuencia ni que los hombres hayan “feminizado”, ni que las mujeres hayan 
“masculinizado” sus patrones de cuidado.  
Conciliación y satisfacción vital 
Las tensiones cotidianas de conciliación entre vida laboral y familiar no son banales en la vida de 
las madres y los padres y, por tanto, podemos suponer que tienen efectos en su bienestar o 
malestar psicológico. Este es un ámbito de estudio que se ha comenzado a explorar de modo 
reciente, del que pueden extraerse ya algunas conclusiones interesantes, pero en el que aún 
quedan preguntas por resolver, en algunas de las cuales aspiramos a adentrarnos en este 
trabajo. 
El ámbito de estudio del bienestar psicológico y la calidad de vida ha tenido una presencia fuerte 
en la literatura científica en las últimas décadas, coincidiendo con el auge de lo que se ha dado 
en llamar la Psicología Positiva, un cambio de enfoque en la disciplina psicológica, más 
preocupada durante décadas por el malestar y la patología que por el bienestar. Aunque los 
primeros estudios sobre felicidad y otros componentes del bienestar pueden rastrearse en los 
años 30, como bien dejó constancia Wilson (1967) en su crucial revisión, en realidad no será 
hasta cuatro o cinco décadas más tarde cuando se produzca una proliferación de estudios en 
este ámbito, como atestiguan las revisiones de Diener (1984; Diener, Suh, Lucas y Smith, 1999).  
Uno de los indicadores más utilizados de bienestar psicológico y de calidad de vida percibida es 
el conocido como “Satisfacción Vital”. Sería su componente más cognitivo y evaluativo, puesto 
que supone un juicio subjetivo acerca de si la propia vida se ajusta a los estándares que cada 
quien desea para sí. Por tanto, no es una consecuencia directa de las condiciones objetivas, 
aunque esté relacionada con ellas, sino que es fruto de una comparación puramente subjetiva, 
entre las circunstancias de la propia vida y las aspiraciones que se tienen para ella. Se podría 
definir como “la satisfacción con la vida en su conjunto”, o sea la particular y subjetiva evaluación 
global de la propia vida, que es algo más que la suma de la satisfacción con distintas parcelas de 
la vida, como postula Diener (1984), figura de referencia en este ámbito y autor de una de las 
escalas más utilizadas para evaluarla, la Satisfaction with Life Scale (Diener, Emmons, Larsen, & 
Griffin, 1985).  
La relación que guarda la satisfacción vital con las tensiones de conciliación entre vida laboral y 
vida familiar se ha abordado en la literatura científica de modo bastante reciente. 
Tradicionalmente, los estudios habían analizado dos tipos de determinantes de la satisfacción 
vital, como expone Bönke (2005). De una parte, la psicología de índole más clínica se había 
ocupado de la influencia de determinantes de personalidad tales como ciertas disposiciones 
temperamentales, la extraversión o el grado de neuroticismo, entre otras. De otra parte, 
fundamentalmente los profesionales de la Sociología y la Psicología Social habían analizado la 
influencia de las circunstancias vitales, tales como el nivel educativo, los ingresos económicos, la 
situación de empleo o las relaciones sociales. Entre estas circunstancias vitales no se había 
incluido el balance entre vida laboral y vida familiar como una condición que pudiera afectar a la 
satisfacción vital, según si se percibía que esa balanza estaba en equilibrio o se inclinaba más 
hacia uno u otro lado.  
Los primeros intentos de analizar la experiencia subjetiva de las condiciones de conciliación 
abordaron sólo sus aspectos negativos y únicamente en mujeres: se hallaba que los conflictos 
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causados por las dificultades de conciliación y el estrés asociado tenía efectos perniciosos sobre 
la salud de las mujeres (Farmer, 1984; Gove, 1984). Este enfoque no debe extrañarnos, puesto 
que las necesidades de conciliación comenzaron siendo vistas como un asunto femenino y el 
hecho de que se buscaran efectos negativos de alguna manera encajaba con la percepción 
social de que se estaba alterando el orden establecido.  
Posteriormente, sin embargo, una serie de estudios matizaban estas afirmaciones y apuntaban 
que los efectos perniciosos en la salud aparecían en los casos en que tanto las exigencias 
laborales como las familiares eran muy altas y por tanto, difíciles de conciliar, como era el caso, 
por ejemplo, de las madres solas con hijos dependientes que trabajaban a tiempo completo 
(Fokkema, 2002; Macran, Clarke, & Joshi, 1996). De hecho, por ejemplo, el estudio de Fokkema 
(2002) demostraba cómo una cierta combinación de vida laboral-vida familiar promovía los 
mejores estándares de salud en las mujeres, tanto en casadas como en divorciadas, siendo 
especialmente evidente en el caso de quienes trabajaban a tiempo parcial o tenían hijos 
mayores.  
No será hasta un tiempo después que aparezcan los primeros estudios que exploran el vínculo 
de la relación vida laboral-vida familiar con medidas de bienestar psicológico o de calidad de 
vida. Inicialmente seguían formulando la relación en términos de “conflicto” entre vida laboral y 
no laboral (Rice, Frone, & McFarlin, 1992), pero posteriormente, ya en la década pasada, ha 
comenzado a plantearse en términos positivos, usando expresiones como “equilibrio”, “balance” 
o “conciliación” entre ambas (Hobson, Delunas & Kesic, 2001; Schoon, Hansson, & Salmela-Aro, 
2005, Böhnke, 2005).  
De entre los estudios llevados a cabo, permítasenos resaltar aquí el First European Quality of 
Life Survey (Böhnke, 2005), por la complejidad del abordaje metodológico, la amplitud de 
muestras y la diversidad de países europeos implicados. En este estudio se analizaba la calidad 
de vida percibida (satisfacción vital, felicidad y sentido de pertenencia) en 28 países europeos 
(los 27 de la actual UE, más Turkía) y se analizaban cuatro grandes determinantes, entre los que 
se encontraba el equilibrio trabajo-vida y el uso del tiempo.  Los resultados de esta macro-
encuesta demuestran con mucha claridad las variaciones que se producen en la satisfacción vital 
de la ciudadanía europea en función de sus circunstancias de conciliación: quienes percibían 
más dificultades para hacer frente a las responsabilidades familiares o que  dedicaban menos 
tiempo a la familia o las relaciones sociales del que les gustaría, presentaban valores más bajos 
de satisfacción vital. De hecho, las dificultades de conciliación contribuían específica y 
significativamente a explicar la satisfacción vital incluso cuando en la ecuación se introducían 
otros determinantes importantes, como los recursos materiales o las relaciones sociales de que 
disponía la persona. Los datos obtenidos para España indican que, en una escala de 1 a 10, la 
ciudadanía española valoraba con una puntuación media de 7,5 su satisfacción vital, algo por 
encima de la media de la Europa de los 25 (7,1) 
También en un reciente informe de Eurostat (2009) en el que se analizaba la satisfacción de la 
ciudadanía de los distintos países europeos con el balance entre vida laboral y vida privada se 
encontraron datos relativamente coincidentes.  
Por tanto, en cuanto a satisfacción vital, la ciudadanía de nuestro país (y suponemos que la de 
Andalucía) parece encontrarse ligeramente por encima de la media europea. Las puntuaciones 
en este indicador de bienestar mostraron una cierta asociación con los estándares de vida, con 
la percepción de disponer o no de suficientes recursos, de tener una buena integración social, de 
la calidad percibida de los servicios de su sociedad, aunque no mostró una relación tan clara con 
la distribución de tiempos de que se dispone.  
Como decíamos, carecemos hasta el momento de estudios realizados en España que analicen 
cómo afecta tener resueltas o no las tensiones de conciliación en el nivel de satisfacción vital de 
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las madres y padres cabezas de familia. En esta comunicación queremos presentar algunos 
resultados que sirvan para arrojar un poco de luz a esta pregunta de investigación. Para ello, 
haremos uso de una parte de un proyecto europeo en el que ha participado nuestro equipo de 
investigación (DIVERSIA). 
DIVERSIA que es el acrónimo de “Diversidad familiar y estrategias de conciliación”, un sub-
proyecto integrado en el programa PEOPLE que se propone abordar uno de sus sub-objetivos: 
Conciliación de la vida laboral, familiar y personal. En este proyecto participan socios de tres 
regiones europeas: Andalucía (España), a través del Instituto Andaluz de la Mujer, que es 
además socio líder, y el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la 
Universidad de Sevilla, Malopolska (Polonia) y Estocolmo (Suecia). Para esta ocasión hemos 
seleccionado algunos resultados que nos muestran cómo es la relación entre distintos aspectos 
de la conciliación laboral, familiar y personal y el grado de satisfacción vital de las madres, y 
algunos padres (en aquellos casos de familias homoparentales formadas por padres gays) en 
Andalucía. Así, los objetivos que nos planteamos abordar en esta comunicación son los 
siguientes: 

1. Conocer en cómo resuelven las familias entrevistadas algunos aspectos relacionados 
directamente con la conciliación laboral, familiar y personal: reparto de tareas de cuidado 
de los y las menores, los recursos más usado para hacer frente a este tipo de cuidados, 
las medidas de conciliación que sus empresas ofrecen y el uso que estas familias hacen 
de ellas, la corresponsabilidad en las tareas domésticas y la conciliación con el tiempo 
personal y de ocio. 

2. Explorar el grado de satisfacción de las personas entrevistadas con los aspectos 
anteriormente citados 

3. Analizar la satisfacción vital de las madres y padres (en las familias homoparentales) del 
estudio. 

4. Poner en relación el grado de satisfacción obtenido en las variables estudiadas con la 
satisfacción vital 

 
MÉTODO 
Muestra 
En este estudio han participado un total de 164 familias, de ellas 65 eran heteroparentales 
autóctonas, 29 homoparentales, 41 madres a solas por elección y 29 familias heteroparentales 
inmigrantes. Salvo estas últimas, que provenían de distintos países, el resto de familias 
entrevistadas eran originarias de Andalucía Occidental. En la figura 1, aparece la distribución en 
porcentajes de los tipos de familia que forman la muestra andaluza.  
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Figura 1. Distribución de los tipos de familia (%)

 
Todas las familias de este estudio cumplían los siguientes criterios en el momento de la 
entrevista:  
a) Todas las personas entrevistadas pertenecían a uno de los cuatro modelos familiares 

mencionados anteriormente: heteroparental, homoparental, madres solas o familias 
heterosexuales inmigrantes. 

b) Ambos miembros de la pareja debían estar trabajando en activo. 
c)  Sus hijos o hijas tenían entre 1 y 12 años. 
d) Llevaban al menos un año en esa situación familiar.  
e) Convivían a solas con niños y niñas, sin más familiares.  
f) En el caso de las familias  inmigrantes, éstas debían estar residiendo en Andalucía desde 

hacía un año como mínimo, de forma que nos aseguráramos que tenían al menos un mínimo 
conocimiento de los recursos y características de la región. 

g) En el caso de las madres solas, todas ellas fueron madres solteras por elección, bien por la 
vía de la adopción, bien a través de técnicas de reproducción asistida. 
 

Procedimiento de acceso a las familias participantes 
El contacto con las familias heteroparentales se realizó a través de tres vías: algunas de ellas 
fueron contactadas a través de la Clínica IVI Sevilla (Instituto Valenciano de Infertilidad) o a 
través de los Servicios de Adopción de la Junta de Andalucía. Sin embargo, la mayoría de ellas 
fueron contactadas a través de la estrategia de “bola de nieve”, es decir, las propias mujeres, en 
estos casos, nos pusieron en contacto con otras familias en su misma situación. 
 
A las familias homoparentales se llegó usando diferentes sistemas: algunas de ellas procedían 
de un estudio anterior llevado a cabo por el equipo de investigación; la mayoría de las familias 
fueron contactadas a través del movimiento LGTB, específicamente, a través de la colaboración 
de la Asociación Defrente (Asociación por la defensa de la igualdad real de lesbianas, gays, 
bisexuales y transexuales), y de Colega Huelva (Colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales de Huelva); mientras que un grupo reducido fueron contactadas por la estrategia de 
“bola de nieve” entre las propias familias. De todas estas familias, 5 estaban formadas por dos 
padres y 24 por dos madres.  
Para el contacto con las familias inmigrantes fue fundamental la colaboración de diversas 
asociaciones: principalmente la Asociación Sevilla Acoge, pero también la Asociación Colombia 
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Nos Une o  la  Asociación de Ecuatorianos. La mayor parte de estas familias eran originarias del 
continente africano (44.83%) y de América Latina (14.28%), mientras que el 6.9% eran de 
Europa del Este. 
Por último, el contacto con las familias de madres solas se realizó siguiendo una metodología 
similar a la del resto de familias: la mayoría de ellas fueron contactadas a través del Servicio de 
Adopción de la Junta de Andalucía o a través de la Clínica IVI Sevilla; mientras que a un 
pequeño grupo se llegó gracias a las propias familias a través de la estrategia de bola de nieve. 
Estas mujeres podían haber accedido a la maternidad a través de la adopción, de la 
reproducción asistida o de forma biológica. En este último caso, para que la familia pudiese 
participar en el estudio no debía tener ningún tipo de contacto con el padre.  
 
 
 
 
Características socio-demográficas de los participantes 

 
De forma general, podemos decir que nos encontramos ante familias con una media de edad de 
40 años tanto para la persona entrevistada como para su pareja (ver tabla 1). Con respecto a su 
nivel educativo, la mayor parte de ellas tienen estudios universitarios, aunque existe una 
distribución a lo largo de los diferentes niveles educativos. Los estudios universitarios 
predominan más en las personas entrevistadas que en sus parejas, con una diferencia de 14.6 
puntos, existiendo una mayor proporción de éstos últimos con respecto a sus parejas en el nivel 
de estudios de grado superior o bachillerato (25.2% frente a 15.2%). Con respecto a su situación 
de empleo, predomina mayormente el estar empleado por cuenta ajena, tanto en la persona 
entrevistada como en la pareja (78% y 67.5% respectivamente). El tipo de contrato más 
frecuente tanto para la persona entrevistada como para su pareja es el contrato indefinido 
(59.8% y 53.7% respectivamente), si bien es verdad que las parejas se encuentran más 
representadas en la situación de contrato autónomo (existe una diferencia de 10.7 puntos). El 
tipo de jornada laboral más frecuente en la muestra es la jornada continua en el caso de la 
persona entrevistada (63.4%), mientras que para la pareja el tipo de jornada se encuentra más 
distribuido entre la jornada continua y la partida (33.6% y 32.8% respectivamente). Si hablamos 
de la media de horas trabajadas a la semana, existe una diferencia de 7.10 puntos entre la 
persona entrevistada y la pareja, lo que demuestra que siguen siendo ellos los que trabajan 
mayor número de horas fuera de casa. En cuanto al salario, encontramos que son las parejas 
las que están más representadas en los sueldos más elevados (en el intervalo 2.551 y 3.184 
euros al mes), mientras que las personas entrevistadas lo están en los intervalos intermedios.  
 
Tabla 1. Características socio-demográficas de las personas entrevistadas (E) y de sus parejas (P) 

Número de familias  164 
   

 
E P 

M (SD) M (SD) 
Horas de trabajo a la semana 33.7 (7.9) 40.8 (8.2) 

   
Edad  40.1 (6.8) 39.9 (5.9) 

   
 % % 

 
Nivel educativo 

 

Menos que estudios primarios 2.4 1.6 
Estudios primarios 7.9 14.6 
ESO/ Grado Medio 15.9 14.6 
Bachillerato/ Grado Superior 15.2 25.2 
Estudios universitarios  58.5 43.9 
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Situación de empleo 

Empleado/a por cuenta ajena 78 67.5 
Empleado/a por cuenta propia 11 22 
Contrato en prácticas/formación 1.2 0.8 
Trabajo sin contrato reglado 9.8 9.8 

   

Tipo de contrato 
Indefinido 59.8 53.7 
Temporal/Estacional 29.9 25.2 
Autónomo/a  10.4 21.1 

   

 
Tipo de jornada laboral  

 
 

Jornada continua 63.4 33.6 
Jornada partida 11.8 32.8 
Turnos rotativos 3.1 14.3 
Mañanas y 1-2 tardes 12.4 5 
Jornada flexible 9.3 14.3 

   

 
Ingresos mensuales  

 

> de 633.30 €/mes 12.4 4.2 
Entre 633.30-1.250€/mes 32.3 36.7 
Entre 1251-1900€/mes 31.1 29.2 
Entre 1901-2550€/mes 19.9 18.3 
Entre 2551 -3184€/mes 3.7 9.2 
Más de 3184€/mes 0.6 2.5 

 

A continuación seguiremos con la descripción de los hijos e hijas (Tabla 2). La media general de 
número de hijos e hijas es de 1.5 niños/as por familia. En lo que respecta a la edad de los 
hijos e hijas de las familias del estudio, y teniendo en cuenta que uno de los criterios de 
selección de la muestra era que los hijos e hijas no fueran menores de un año ni mayores de 12, 
podemos decir que tienen una media de edad de 5.8 años. Por último, la distribución de niños 
y niñas en la muestra es similar (47.4 % de niños y 52.6% de niñas). 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Características socio-demográficas de los hijos e hijas   
 M (SD) 

Número de hijos/as por familia 1.5 (0.7) 
  

Edad 5.8 (4.6) 
  

 Hijo 
 % 

Hija  
% 

Sexo 47.4 52.6 

 
Instrumento y Procedimiento 
 
Se elaboró una entrevista semiestructurada de 52 ítems específicamente para este estudio en la 
que se evaluaban tres contenidos principales: 
1. Datos sociodemográficos y circunstancias de empleo: La primera parte de la entrevista 

estaba dirigida a conocer las características personales de los participantes (edad, nivel 
educativo, situación de convivencia, edad de los hijos e hijas…) y sus circunstancias de 
empleo. 

2. Conciliación y Diversidad Familiar: El objetivo principal de este apartado de la entrevista era 
explorar cómo las personas entrevistadas y sus parejas (en caso de tenerlas) conciliaban su 
vida laboral, familiar y personal, y cómo era su satisfacción con esta experiencia. Las esferas 
que se indagaban con la entrevista eran: organización del cuidado de sus hijos e hijas en las 
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situaciones de la vida cotidiana y en aquellas situaciones que surgían de un modo 
inesperado; los recursos que utilizaban para el cuidado, tanto laborales como públicos; las 
estrategias de conciliación manejadas; la corresponsabilidad con la pareja y, por último la 
conciliación con la vida personal. Todo ello, iba acompañado de una valoración personal 
sobre el grado de satisfacción con las diferentes esferas, y finalmente, una reflexión acerca 
de las dificultades y los recursos necesarios para mejorar su experiencia en conciliación.   

3. Escala de Satisfacción Vital (SWLS): (Diener, Emmons, Larsen y Griffin, 1985). Este 
instrumento se compone de 5 ítems que, en una escala de 1 al 7, evalúan la satisfacción 
vital de las personas entrevistadas. Este instrumento fue elaborado originalmente para ser 
autoadministrado y por eso las preguntas estaban en primera persona, sin embargo al 
utilizarlo en forma de entrevista, la escala se adaptó para usarla en tercera persona (“en la 
mayoría de los casos su vida se acerca a su ideal”) 

 
La entrevista fue diseñada por el equipo de la Universidad de Sevilla y, posteriormente 
consensuada con los tres equipos de las regiones participantes en el proyecto Diversia 
(Andalucía, Cracovia y Estocolmo). Las familias participantes en este estudio fueron 
entrevistadas por personas expertas en el tema y entrenadas para ello, que facilitaron un diálogo 
fluido y cercano. La entrevista se confeccionó para ser administrada por vía telefónica durante 
una duración aproximada de 20-30 minutos. En el caso de las familias heteroparentales, se 
entrevistó siempre a la madre, en el caso de las familias homoparentales, la persona 
entrevistada era quien tuviera menor dedicación laboral o cualquiera de los dos miembros si la 
dedicación era similar.  
 
 
 
RESULTADOS 
  
Para alcanzar los objetivos propuestos en este trabajo comenzaremos presentando los 
resultados globales de las variables relacionadas con conciliación a modo descriptivo  para a 
posteriori realizar las relaciones entre ellas y la medida de satisfacción vital. 
 
Cuidado de los hijos e hijas y percepción de dificultad 
Con la finalidad de conocer cómo es el reparto de tareas de cuidado de los hijos e hijas se 
diferenciaron dos tipos de situaciones, por un lado las situaciones de cuidado de la vida diaria y, 
por otro, las extraordinarias o especiales. 
Si nos centramos en las situaciones de la vida diaria (Véase la Tabla 3) observamos que las 
personas entrevistadas son las que más tareas de cuidado realizan, con porcentajes que 
exceden el 80% en todos los casos excepto en la tarea darles la comida/hacerles compañía 
mientras comen en la que las instituciones adquieren un papel importante.  
Las parejas realizan, como media, un tercio de tareas de cuidado diarias menos que las 
personas entrevistadas, aunque ellos son quienes comparten con ellas mayoritariamente dichas 
tareas. 
Los familiares se ocupan de un porcentaje no despreciable de tareas de cuidado, siendo las más 
frecuentes llevar o traer del colegio, darles la comida o hacerles compañía mientras comen y 
ocuparse de las actividades extraescolares y de ocio, mientras que están menos presentes en 
las tareas de cuidado que se llevan a cabo a primera  o última hora del día.  
En la misma línea encontramos las tareas de cuidado que realizan las personas remuneradas, 
tareas que tienen que ver principalmente con llevar y/o traer a los/as niños/as del colegio y darles 
de comer.  
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Las instituciones, como apuntábamos, están muy presentes en el momento de la comida, lo que 
indica que un porcentaje importante de la muestra usa los comedores escolares. En menor 
medida, pero también con cierto peso, el aula matinal cumple con la función de cuidado de los 
hijos e hijas antes de ir al colegio para una parte de la muestra. 
 Encontramos un porcentaje no despreciable de “otras personas” en las tareas llevarlos/traerlos 
de colegio y ocuparse de tareas extraescolares y de ocio. Estas personas son fundamentalmente 
amigas o vecinas. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Situaciones de cuidado de la vida diaria y porcentaje de realización de las mismas 

 
Entrevistada Pareja Familiares Persona 

remunerada 
Cuidados 

Institucionales 
Otras 

personas 
% % % % % % 

Cuidar a los hijos/as antes de ir al colegio 82.7 49.6 6.2 6.8 4.9 0.6 
Llevarlos/traerlos del colegio 80.8 53.9 14.7 12.8 0 4.5 
Darles la comida/hacerles compañía 
mientras comen 52.4 36.6 14.6 10.4 36.6 0.6 

Supervisar las tareas escolares 89.2 47.3 3.8 2.3 0.8 0 
Ocuparse de actividades extraescolares y 
ocio 91.6 47.4 10.3 3.9 0 1.9 

Darles de cenar/hacerles compañía mientras 
cena 90.2 63.4 2.4 1.2 0 0 

Rutinas de ir a dormir 92.1 60.2 1.8 1.2 0 0 

 
En cuanto a las situaciones especiales de cuidado, es decir, aquellas situaciones imprevistas 
o inesperadas a las que también hay que hacer frente, encontramos (tabla 4) que la persona 
entrevistada es la que mayor porcentaje de tareas de cuidado en situaciones especiales afronta. 
La frecuencia en la que la pareja se encarga de estas mismas tareas es algo más baja, 
suponiendo, como en el caso de las situaciones de cuidado diario, un tercio menos que la de las 
personas entrevistadas. Los familiares desempeñan un importante papel en estas situaciones 
especiales, encargándose del cuidado de niños y niñas en un 27% de los casos, como media. 
Llama la atención el alto porcentaje de familiares que se encargan de cuidar de los y las 
menores cuando hay huelga escolar o la cuidadora no está disponible. Sin embargo, parece que 
llevarles al médico es una tarea que fundamentalmente hacen los progenitores, como indica el 
pequeño porcentaje de familiares que la realizan. Las instituciones se encargan básicamente de 
los niños y niñas en las vacaciones escolares y cuando madres o padres han de acudir a las 
reuniones escolares, aunque sus porcentajes de uso no son demasiado elevados en ninguno de 
los casos. 
 

Tabla 4. Situaciones de cuidado especiales y porcentaje de realización de las mismas 
 

Entrevistada Pareja Familiares  Persona 
remunerada 

Cuidados 
institucionales 

Otras 
personas 

 % % % % % % 
Cuidar  hijos/as en caso de 
enfermedad 78.8 40.3 28.1 8.8 1.9 1.3 

Vacaciones escolares 66.9 51.3 35.7 14.3 12.3 5.8 
Huelga escolar, cuidadora no 
disponible 48.1 29.7 43.7 4.4 2.5 8.9 

Llevar al niño/a al medico 97 44.7 5.5 0 0 1.2 
Acudir a reuniones escolares 60.3 34.5 22.5 5.3 9.9 7.2 
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Una vez analizadas las tareas de cuidado y su reparto, nos interesa conocer también la 
percepción de dificultad que las propias personas entrevistadas tienen acerca de estas tareas. 
Los resultados encontrados indican que las personas entrevistadas cuentan con una percepción 
de dificultades media-alta, ya que obtienen una puntuación media de 2,8 en una escala de 1 a 5.  
 
Recursos para el cuidado de los hijos e hijas y grado de satisfacción 
Para conocer los recursos usados por las familias entrevistadas para el cuidado de sus menores, 
en la entrevista se incluyó una pregunta relativa a la frecuencia de uso de determinados recursos 
tales como el aula matinal, las actividades extraescolares, campamentos urbanos, ludotecas, etc. 
 Si observamos la figura 2, podemos ver que, sin diferenciar por tipo de familia, los 
recursos provenientes de la propia escuela de los niños y niñas tienen un peso importante para 
las familias, de cara al cuidado de los hijos e hijas. Como aparece en la figura 4, las actividades 
extraescolares ocupan el primer lugar en porcentaje de uso, seguido por el comedor escolar, el 
aula matinal, las guarderías o ludotecas y los campamentos o campus de verano.  
 
 

 
 
 
Una vez analizados los recursos para el cuidado, preguntamos a las familias por el nivel de 
satisfacción con estos recursos. Como puede observarse en la figura 2, el total de las familias 
entrevistadas, muestran un grado de satisfacción medio-alto con los recursos de cuidado. Así, en 
una escala de 1 a 5, que va de menor a mayor satisfacción, la puntuación media de las familias 
ha sido de 3,9 puntos. 
 
 
Medidas de conciliación de la empresa y grado de satisfacción con las mismas 
Reservamos un espacio en la entrevista con objeto de explorar las medidas de conciliación 
existentes en las empresas donde las personas entrevistadas trabajaban, si éstas hacían uso de 
las mismas y en caso de no hacerlo explorar el por qué. Los resultados encontrados nos indican 
que la mayoría de las empresas ofrecen medidas de conciliación, entre las que podemos 
destacar: el poder pedir días libres para atender a situaciones familiares sobrevenidas, la 
reducción de jornada para la lactancia, las excedencias, el trabajo a tiempo parcial, la 
distribución flexible de las horas de trabajo diario y semanal.  
 En cuanto al uso de las medidas existentes, encontramos que las medidas que más 
utilizan las personas que han formado parte del estudio son: pedir días libres para atender a 
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situaciones familiares extraordinarias o sobrevenidas, distribuir de modo flexible las horas de 
trabajo diario y semanal, extender los períodos de baja por maternidad o paternidad, la reducción 
de la jornada laboral por la lactancia y trabajar a tiempo parcial para poder atender a las 
responsabilidades familiares. Obsérvese la figura 3. 
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Figura 3. Medidas de conciliación de la empresa
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Como en las ocasiones anteriores, les preguntamos acerca de su satisfacción con las medidas 
de conciliación de la empresa donde trabajan. Los resultados indican que las personas que 
han formado parte de este estudio tienen una satisfacción media (2,9 en una escala de 1 a 5). 
Así como una percepción de estrés laboral media-alta (3,3 en una escala de 1 a 5). 
Corresponsabilidad doméstica y nivel de satisfacción con el reparto de las tareas 
domésticas 
Con el objetivo de conocer cómo es el reparto de las tareas domésticas, preguntábamos a las 
personas entrevistadas quién o quiénes realizaban en sus casas algunas tareas (véase tabla 5.). 
Los resultados nos informan que las personas entrevistadas realizan prácticamente todas las 
tareas estudiadas en porcentajes que exceden el  85% en todos los casos excepto en tirar la 
basura (72%) y efectuar pequeños arreglos caseros (51,2%). En esta última tarea adquiere un 
peso importante la pareja. También en el resto de las tareas la pareja desempeña un papel 
fundamental aunque con una frecuencia de realización más baja que la persona entrevistada. 
 Los hijos e hijas y familiares asumen estas tareas domésticas con una frecuencia bastante baja. 
Las personas remuneradas juegan un papel especialmente relevante en la tarea limpiar la casa, 
aunque su presencia no es despreciable en ninguna de las tareas estudiadas. 
 

Tabla 5. Tareas domésticas y porcentaje de realización de las mismas 

 
Entrevistada Pareja Hijos/as Familiares Persona 

remunerada Otros 

 % % % % % % 
Preparar la comida  86 50.4 1.2 6.7 5.5 0 
Lavar los platos 90.9 61.8 2.4 1.2 5.5 0 
Efectuar pequeños arreglos caseros 51.2 79.7 0.6 4.3 11 0.6 
Limpiar la casa 80.5 37.4 2.4 0 31.1 0 
Tirar la basura 72 74 4.3 1.8 9.1 1.2 
Efectuar compras domésticas 91.5 70.7 0.6 0.6 1.8 0.6 
Lavar la ropa 91.5 28.5 0 1.2 9.1 0 
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El nivel de satisfacción con la distribución de las tareas domésticas de las personas 
entrevistadas es alto, tal como muestra una puntuación media de 3,6 en una escala de 1 a 5.  
 
 
Conciliación con la vida personal y grado de satisfacción 
Otro de los grandes retos de la conciliación reside en disponer de tiempo personal y de ocio 
además del tiempo dedicado a la familia y al trabajo. Con la finalidad de conocer en qué medida 
las personas entrevistadas (y sus parejas, cuando procediera) disponían de tiempo personal, en 
la entrevista se dedicó un apartado para explorar este importante aspecto. Como puede 
observarse en la figura 4, la media de tiempo disponible para el ocio personal de la entrevistada 
es de 2,6. Si tenemos en cuenta que la escala de medida va desde “1: Nunca” hasta “5: Casi 
todos los días”, podemos decir que las personas entrevistadas disponen de poco tiempo 
personal. En el caso de las parejas, disponen de un poco más de tiempo, teniendo de media 3,2. 
Por último, el tiempo que disponen para el disfrute de la pareja es aún menor (2,3).  
 

 
El total de las familias entrevistadas muestran un grado de satisfacción con el tiempo de ocio 
del que disponen medio-bajo. Así, en una escala de 1 a 5, que va de menor a mayor 
satisfacción, la puntuación media de las familias ha sido de 2.8. Estos resultados son lógicos si 
tenemos en cuenta que la media de tiempo personal ha sido bastante baja. 
Satisfacción vital  
Más allá de las medidas de conciliación, nos interesaba conocer la satisfacción vital general de 
las familias estudiadas, y si ésta tenía alguna relación con otras medidas utilizadas y 
comentadas a lo largo del apartado de resultados. Para ello utilizamos la escala Satisfaction with 
Life Scale (SWLS), traducida al castellano. Dicha escala contiene tan sólo cinco ítems donde las 
personas tienen que posicionarse en función del grado de desacuerdo (1) o acuerdo (7) con 
afirmaciones del tipo: “en la mayoría de los aspectos mi vida se acerca a mi ideal”. A mayor 
puntuación media, en la escala de 1 a 7, mayor satisfacción con la vida.  
 Los resultados muestran que las familias entrevistadas tienen una media general de 4,95 
por lo que podemos decir que tienen una satisfacción vital alta. 
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Satisfacción vital y conciliación 
Para finalizar, nos preguntábamos si la satisfacción vital que mostraban las personas 
entrevistadas estaba relacionada con las valoraciones que habían ido haciendo a lo largo de la 
entrevista de distintos aspectos relacionados con la conciliación:  percepción de dificultades en el 
cuidado de los hijos e hijas; estrés laboral; satisfacción con los recursos para el cuidado de los 
hijos e hijas; satisfacción con la distribución de tareas domésticas y satisfacción con el tiempo 
personal y de ocio. Para ver si existía relación de estas variables se hizo, en primer lugar, una 
matriz de correlaciones cuyos resultados pueden verse en la tabla 7. En segundo lugar, se 
realizó un análisis de regresión lineal múltiple siguiendo el procedimiento de pasos sucesivos 
(step wise), sin incluir la satisfacción con la distribución de tareas domésticas, debido a que esta 
variable dejaba fuera del análisis a las madres solas. Por último, se realizó un segundo análisis 
de regresión incluyendo esta última variable. Iremos describiendo los interesantes resultados de 
estos tres análisis a continuación.  
Como puede observarse en la tabla 7, la satisfacción vital correlaciona negativamente con la 
percepción de dificultades en el cuidado de los hijos e hijas (-0,42**) y con el estrés laboral (-
0,35**). Estos resultados implican que la satisfacción vital de las personas entrevistadas 
disminuye cuando las familias perciben más dificultades a la hora de afrontar el cuidado de los 
hijos e hijas y cuando se padece mayor estrés laboral.   
De forma contraria, la satisfacción vital aumenta con la mayor satisfacción con los recursos de 
cuidado infantil (0,51**), la satisfacción con las medidas de conciliación en la empresa (0,34**), la 
satisfacción con la distribución de las tareas domésticas (0,44**) y la satisfacción con el tiempo 
personal o de ocio (0,47**).  
 

Tabla 7. Correlaciones 

 

Percepción de 
dificultades en 
las tareas de 

cuidado infantil 

Estrés 
Laboral 

Satisfacción 
con los 
recursos de 
cuidado 
infantil 

 
Satisfacción 

con las 
medidas de 
conciliación 

de la 
empresa 

Satisfacción 
con la 

distribución 
de las tareas 
domesticas 

Satisfacción 
con el tiempo 

personal 

 Satisfacción vital -0.42** -0.35** 0.51** 0.34** 0.44** 0.47** 

* p <.05      ** p <.01 

Con estas variables se efectuó un  primer análisis de regresión lineal múltiple, sin incluir 
intencionalmente la satisfacción con el reparto de tareas domésticas para que las madres solas 
estuvieran presentes. El análisis de regresión nos permitió conocer el grado en que cada variable 
independiente determinaba la variación en la satisfacción vital (variable dependiente), siguiendo 
el procedimiento de pasos sucesivos. Al efectuar el análisis, el programa excluyó de la ecuación 
el estrés laboral y la satisfacción con las medidas de conciliación en la empresa; por otra parte, 
incluyó en la ecuación las siguientes variables ordenadas en tres pasos: satisfacción con los 
recursos de cuidado de los hijos e hijas; satisfacción con el tiempo personal o de ocio y 
percepción de dificultades respecto a las tareas de cuidado de los hijos e hijas. Tal y como se 
observa en la tabla 8, el coeficiente de determinación (R cuadrado) nos indica que tomadas 
juntas, las tres variables independientes incluidas en el análisis explican un 43% de la varianza 
de la variable dependiente “satisfacción vital”. El modelo de regresión resultó estadísticamente 
significativo [F(3,150)=38,47**], así como la relación entre cada variable predictora y la variable 
independiente (valores t). Si atendemos al signo de los valores Beta, la satisfacción vital 
aumentaba a medida que aumentaban las dos primeras variables y disminuía con la percepción 
de dificultades respecto a las tareas de cuidado de los hijos e hijas.  
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Tabla 8. Regresión lineal sin incluir satisfacción con distribución de tareas domésticas 

 
Coeficiente no 
estandarizado β t-valor R2 Cambio en R2 

(Constante) 2.9 -- 5.99** -- -- 
Satisfacción con los recursos de 

cuidado infantil 0.45 0.38 5.99** 0.26 0.26 

Satisfacción con el tiempo personal 0.33 0.3 4.45** 0.4 0.14 
Percepción de dificultades en las 

tareas de cuidado infantil -0.23 -0.21 -3.04** 0.43 0.03 

* p <.05      ** p <.01 

Por último, y debido a la alta correlación que encontramos entre la satisfacción vital y la 
satisfacción con la distribución de tareas domésticas, decidimos realizar una recta de regresión 
incluyendo, además de las anteriores, esta última variable como independiente. En este caso, las 
madres solas no pudieron ser incluidas en el análisis. En la siguiente tabla (tabla 9), aparece la 
ecuación de regresión completa.  
 

Tabla 9. Análisis de regresión incluyendo satisfacción con la distribución de tareas domésticas 

 
Coeficiente no 
estandarizado β t-valor R2 Cambio en R2 

(Constante) 2.15 -- 4.06** -- -- 
Satisfacción con los recursos de 

cuidado infantil 0.34 0.33 4.68** 0.28 0.28 

Satisfacción con la distribución de 
tareas domésticas 0.34 0.32 4.72** 0.42 0.14 

Percepción de dificultades en las 
tareas de cuidado infantil -0.29 -0.25 -3.57** 0.49 0.07 

Satisfacción con las medidas de 
conciliación de las empresas  0.26 0.23 3.23 0.53 0.04 

* p <.05      ** p <.01 

 En este caso, quedaron excluidas las variables de estrés laboral y satisfacción con el tiempo 
personal. La ecuación de regresión incluyó las siguientes variables, en el siguiente orden, en 
cuatro pasos: satisfacción con los recursos de cuidado de los hijos e hijas, satisfacción con la 
distribución de tareas domésticas, percepción de dificultades respecto a las tareas de cuidado de 
los hijos e hijas y satisfacción con las medidas de conciliación en la empresa. Tal y como se 
observa en la tabla 25, el coeficiente de determinación (R cuadrado) nos indica que tomadas 
juntas, las cinco variables independientes incluidas en el análisis explican un 53% de la varianza 
de la variable dependiente “satisfacción vital”. El modelo de regresión resultó estadísticamente 
muy significativo [F(4,109)= 31,05**], así como la relación entre la variable predictora y la 
variable independiente en todos los casos (valores t). Si atendemos al signo de los valores Beta, 
la satisfacción vital aumentaba a medida que aumentaba la satisfacción con los recursos de 
cuidado infantil, con la distribución de tareas domésticas y con las medidas de conciliación en la 
empresa, y disminuía a medida que aumentaba la percepción de dificultades con el cuidado de 
los hijos e hijas. 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
El cuadro que se dibuja a partir de la descripción que hacen las familias andaluzas de sus 
problemas y recursos de conciliación muestra luces y sombras claramente contrastadas.  
Comenzando por la corresponsabilidad en la pareja, aparecieron patrones claramente 
diferenciales de implicación en el cuidado infantil y las tareas domésticas. En las familias 
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estudiadas, las madres asumían en bastante mayor proporción estas tareas que los padres, 
tanto de modo cotidiano como extraordinario. Estos resultados son coherentes con lo que se ha 
encontrado en otras investigaciones sobre implicación de mujeres y hombres en tareas 
domésticas y de cuidado infantil (Bianchi, Milkie, Sayer y Robinson, 2000; Craig, 2006; Meil, 
2005; Tobío, 2005) y confirman que aunque se va avanzando con paso firme por el camino de la 
corresponsabilidad, no se ha llegado a alcanzar la igualdad. Creemos que las diferencias serían 
aun más llamativas si en lugar de medir “tareas” que realizan unos y otras, hubiéramos medido el 
tiempo que invierten en ellas, porque hay tareas que se resuelven con una cierta diligencia 
(llevar a los niños al colegio, por ejemplo) mientras otras requieren una mayor inversión temporal 
(ayudar con las tareas escolares, por ejemplo). De hecho la encuesta de usos tiempos (INE, 
2010) dejaba constancia de que, a pesar de la reducción de la brecha en el tiempo de dedicación 
de la que dejamos constancia, las mujeres españolas seguían empleando dos horas y cuarto 
más a tareas familiares y domésticas que los hombres cada día. Idéntico patrón diferencial de 
dedicación temporal al trabajo no remunerado (doméstico y de cuidado) encontraron Gálvez-
Muñoz, Rodríguez-Modroño y Domínguez-Serrano (2011) en su análisis de 15 países europeos, 
incluyendo España.  
Patrón muy similar se obtenía cuando se analizaba el tiempo personal de que disponía cada 
miembro de la pareja: las madres entrevistadas decían poder disfrutar de menos tiempo para sí 
que sus parejas. Por eso no debe extrañarnos que las madres andaluzas no se mostraran 
excesivamente satisfechas con el reparto de tareas y tiempos en la pareja.  
Por lo que tiene que ver con los recursos institucionales para el cuidado infantil, hemos de decir 
que un porcentaje alto de las familias andaluzas usaban los distintos recursos de cuidado por los 
que se indagaba en la entrevista. Posiblemente por esta razón las familias andaluzas se 
mostraban bastante satisfechas con los recursos de cuidado infantil. Hemos de añadir, en 
cualquier caso, que los recursos que más usaban eran los que están contemplados en el 
Decreto de Apoyo a las Familias (2002), mientras eran menos usados los recursos que no están 
previstos en ella (los campus urbanos, por ejemplo) y que, por tanto, no son universales, sino 
que están sujetos a voluntades políticas o empresariales concretas. 
Menos optimista es el panorama que se dibuja cuando se contemplan los recursos aportados por 
las empresas, con el que las familias se muestran claramente menos satisfechas. El porcentaje 
de familias que pueden acceder a recursos de conciliación tales como el teletrabajo, la 
distribución flexible de horario de trabajo a lo largo de la semana o los días libres para atender 
necesidades familiares es bastante bajo. Por otra parte, utilizan también en escasa medida 
recursos como la excedencia laboral o el trabajo a tiempo parcial, posiblemente porque ambas 
comportan reducción económica y en esta región no existen ayudas económicas universales que 
puedan compensarla. Sí que es más frecuente que las familias puedan disfrutar de medidas 
como horas libres por lactancia, extensión de las bajas maternales, o ayuda económica 
complementaria, medidas con las que algunas empresas andaluzas intentan compensar el parco 
apoyo institucional en materia de bajas parentales y subsidios económicos.  
Cuando se observan las valoraciones globales que efectúan las familias de si tienen resueltas o 
no las tensiones de conciliación, nos encontramos que se sitúan en un punto medio en la escala 
con respecto tanto a la percepción de problemas de conciliación, como a sentirse sobrepasadas 
por todas las responsabilidades cotidianas..  
Las madres entrevistadas mostraron una puntuación media-alta en la escala de satisfacción vital. 
Nos parece que esta puntuación es acorde con el retrato que hemos ido haciendo de esta región 
en materia de conciliación, en la que, como hemos visto, coexistían aspectos positivos con otros 
que evidenciaban claras carencias; aparecían colectivos razonablemente satisfechos con la 
corresponsabilidad o los recursos a los que accedían, con otros que se encontraban en clara 
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desventaja en estos aspectos. A nuestro juicio, Andalucía demuestra que va avanzando por la 
senda de la conciliación, pero aún le queda trecho que recorrer. 
De forma complementaria, los datos que hemos obtenido confirman de modo muy contundente 
que la satisfacción vital de las personas entrevistadas, mayoritariamente mujeres, es deudora en 
gran medida de su percepción de tener bien resueltas las tensiones de conciliación entre vida 
laboral, familiar y personal. No olvidemos que se obtuvieron valores que rondaban el 50% de 
varianza explicada de la satisfacción vital por la influencia conjunta de distintas variables 
relacionadas con una conciliación exitosa. Estos valores son sin duda muy superiores a los 
obtenidos por Böhnke (2005) en su estudio de satisfacción vital en Europa, pero también es 
cierto que en éste el indicador de conciliación se incluía en la ecuación junto con otros que nada 
tenían que ver con ella. Por otra parte, no podemos olvidar que las personas que participaron en 
nuestro estudio reunían una serie de condiciones que maximizaban la necesidad de una buena 
conciliación: tanto ellas como sus parejas (donde las había) desarrollaban tareas profesionales, 
tenían hijos o hijas menores de 13 años, y por tanto muy dependientes, y vivían a solas con 
ellos, sin más familiares. Es probable que en estas circunstancias particularmente presionantes 
tuvieran más peso en el bienestar personal la percepción de hacer frente con éxito a las 
necesidades de conciliación.  
Una vez analizado el efecto conjunto en la satisfacción vital de las distintas variables 
relacionadas con la conciliación, nos parece que puede ser de interés efectuar el análisis 
detenido de al menos algunas de ellas. Así, como se recordará, la satisfacción vital se asoció 
positiva y muy significativamente con la percepción satisfactoria de la distribución de las tareas 
domésticas en la pareja. O lo que es lo mismo, quienes consideraban que el reparto de tareas en 
su hogar era equitativo sentían más satisfacción con su vida. No conocemos otras 
investigaciones que hayan analizado este mismo objeto de estudio, pero sí otras que pueden 
acercarse de modo indirecto. La investigación ya citada de Chan, Brooks, Raboy y Paterson 
(1998) hallaba que la satisfacción con el reparto en la pareja de las tareas domésticas y de 
cuidado correlacionaba con una mayor satisfacción conyugal. Por su parte, existe una 
considerable literatura que refrenda las estrechas relaciones entre disfrutar de una relación de 
pareja satisfactoria y mostrar una alta satisfacción vital (Ver Diener et al., 1999 para una 
revisión). Puesto que no evaluamos la satisfacción con la relación de pareja, no sabemos si ésta 
sería una variable mediadora, pero lo que sí refrendan nuestros datos muy claramente es la 
relación, directa o no, entre la satisfacción con el reparto de tareas en la pareja y la satisfacción 
vital general.  
De otra parte, la satisfacción vital también la encontramos asociada en positivo a la existencia de 
recursos que faciliten la conciliación, tanto los ofertados por las empresas y que propician el 
ajuste entre vida laboral y necesidades familiares, como, sobre todo, los dispuestos por otras 
instituciones para facilitar el cuidado infantil, que fue el indicador que presentó una asociación 
más alta con la satisfacción vital. Por tanto, nuestros datos muestran cómo tener la percepción 
de que se dispone de los recursos necesarios para facilitar la conciliación entre vida familiar y 
vida laboral, se relaciona con el bienestar psicológico de las personas entrevistadas. No 
conocemos investigaciones que tuvieran exactamente el mismo objeto de estudio, pero sí alguna 
que se aproxima. En el ya citado estudio de Böhnke (2005) se encontró que la satisfacción vital 
de los ciudadanos europeos presentaba significativas modificaciones si percibían que la 
sociedad en que vivían disponía de buenos servicios de apoyo que si percibían que no era así.  
Por último, nos parece muy interesante la asociación encontrada entre la satisfacción con el 
tiempo personal de que se dispone y la satisfacción vital general. Parece claro que disponer de 
tiempo libre, para dedicarlo a actividades privativas, más allá de las responsabilidades laborales 
y familiares, guarda una relación muy estrecha con el bienestar psicológico de las personas 
entrevistadas, medido a través del indicador de satisfacción vital. No debe extrañarnos este dato, 
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dado el apremio que supone para cualquier madre o padre de hijos pequeños conjugar todas sus 
obligaciones en la esfera laboral y la familiar. Si en ese escenario se consigue disponer de un 
tiempo propio que se juzga satisfactorio, no es de extrañar que esta percepción tenga efectos 
beneficiosos en el bienestar psicológico. Sólo unos datos del estudio de Böhnke (2005) apuntan 
en sentido parecido: quienes percibían tener poco tiempo para las relaciones sociales mostraban 
menor satisfacción vital que quienes manifestaban tener el que necesitaban. 
Parece claro por nuestros datos, por tanto, que queda confirmada la relación que guarda con la 
satisfacción vital la percepción de tener un buen equilibrio entre vida familiar-laboral y personal, 
disponer de recursos suficientes para ello y percibir que existe una buena corresponsabilidad en 
la pareja, en los casos en los que la hay, a la hora de afrontar las obligaciones compartidas. 
Creemos que este ámbito ha sido poco explorado en investigación hasta ahora y que merece 
avanzarse por esta senda y corroborar nuestros resultados con nuevos estudios realizados con 
muestras más amplias y en otros países. Es evidente que se deduce de estos nuestros datos la 
necesidad de tomar en consideración la conciliación exitosa entre vida laboral, familiar y personal 
como elemento determinante de la satisfacción vital y, por tanto, del bienestar psicológico de la 
ciudadanía andaluza. 
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Resumen 

En el contexto de la Segunda Modernidad, el proceso de individualización y la deslegitimación 
del patriarcado hacen plantearse el cuidado en términos distintos a los de anteriores épocas. La 
crianza como práctica social que pone en conjunción a una pareja, se ve abocada a la 
reflexividad, esto es, nos exige el esfuerzo de ponernos en la situación del otro, de contemplar 
los intereses de la otra, sin desatender los propios deseos e intentando concertar el proyecto 
familiar con los horizontes individuales de autorrealización. Desde nuestro punto de vista este 
ejercicio de reflexividad está mediado por la posición que le reconocemos al otro/a la otra en el 
campo del cuidado, por la representación de la crianza con la que operamos, y por toda esa 
telaraña simbólica que atrapa a los tiempos de cuidado y su reparto. Lo que exponemos aquí es, 
precisamente, una deconstrucción de las imágenes que hombres y mujeres, criadores y 
criadoras de menores de seis meses, asocian con el reparto de los tiempos de cuidados y con el  
tiempo de crianza en sí.  

 

Palabras clave 

Crianza, tiempo, familia, género. 
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Introducción. 

 

“Para una teoría sociológica del tiempo es tarea prioritaria atender a lo que los actores 
sociales dicen, ya que en sus formas de decir, en las imágenes que utilizan, en las 
conexiones que operan, incluso en sus inconsistencias y ambivalencias, se hallan las claves 
fundamentales para saber de qué estamos hablando cuando hablamos del tiempo en 
general o del tiempo social en particular, y sobre todo de éste.” (Ramos, 2007: 175) 

 

Crianza es sacrificio, paciencia y... amor. 

Sacrificio, paciencia y amor, son los términos que utilizó una participante de un grupo de 
discusión para darle forma a su imagen de crianza. Una imagen que, a nuestro entender, se 
enraiza en elementos de gran carga simbólica y que nos ayudan a vertebrar el constructo de 
crianza con el que aquí operamos. 

La labor de cuidados es por definición una labor relacional. La crianza como función social 
compromete, en nuestras sociedades contemporáneas, a un número identificativo de adultos y 
adultas en el bienestar de las y los menores1: madres, padres, hermana/os mayores, abuelo/as, 
tio/as y amigo/as íntimos orientan sus esfuerzos, en reclamo de imperativos legos y públicos, a 
garantizar las necesidades de las criaturas. Hacer referencia a la familia cuando queremos 
acercarnos a las configuraciones de la crianza, o las crianzas, no es un tema baladí. Situar la 
crianza en los escenarios de la vida familiar supone excluir otros contextos donde el cuidado y la 
socialización temprana de niños y niñas se llevan también a cabo, para aceptar que las crianzas 
se dan primordialmente en los espacios familiares (Brullet i Roca, 2008).  

Pero no sólo eso, el cuidado es aceptado como una emoción humana fundamental, necesaria e 
incluso en según qué casos, placentera. El cuidado aporta bienestar a la sociedad y resulta una 
experiencia humana imperativa: todos los seres humanos necesitamos en uno u otro momento 
de nuestra vida, de manera más o menos intensa, el cuidado de otro(s) ser(es). No obstante, 
aún tratándose de una necesidad que podemos considerar universal, parece que el cuidado 
como práctica interdependiente se ve determinada por una construcción genérica que 
compromete una presencia femenina: “it is the presence of a woman –as wife, mother, daughter, 
neighbour, friend- wich marks out a relationship as, potentially at least, a caring one.” (Finch and 
Groves, 1983:25) Esto es, a pesar de constituir una necesidad humana y social de primer orden, 
la labor de atención a los otros/las otras es desarrollado en términos ideales (no deseables) por 
mujeres, la crianza como cuidado destinado a niños y niñas, no constituye ni mucho menos una 
excepción. Pero además, el trabajo de cuidado, en este caso de seres menores de edad, es 
adscrito a las mujeres dentro de un marco de relaciones de subordinación, donde la 
disponibilidad femenina para procurar el bienestar cotidiano y la indulgencia para posibilitar la 
actividad laboral masculina resulta incontestable. O para decirlo en términos contrarios, se trata 
de unas tareas dónde las ausencias masculinas cuentan con un amplio consenso y prestigio 
social (Torns 2008, Singly 2000). 

Que podamos hoy discutir y aceptar el cuidado, la crianza, como tarea que exige un tiempo de 
dedicación y no sólo como un deseo o una adscripción identitaria femenina, en última instancia, 

                                                        
1 Lo que diferencia a las sociedades del sur, como la española, nos dirá Naldini (citado en Moreno 2006) es la 
impronta de un supuesto modelo de “solidaridad familiar y de parentela”, un contrato solidario que deviene uno de 
los rasgos singulares de los sistemas mediterráneos. 
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que podamos construir la crianza como objeto de estudio problematizable, revisable en foros 
como este, es el resultado de una larga tradición no sólo teórica sino también empírica, que ha 
escrutado al trabajo bajo la lente de la perspectiva de género. Tal y como advierte Teresa Torns 
(2008), una de las sociólogas que han contribuido a este debate, fue la ruptura epistemológica 
de la categoría trabajo acaecida en las ciencias sociales a finales de los ochenta, lo que dio lugar 
a una reformulación que aceptó el trabajo/ los trabajos de las mujeres dentro de ese epígrafe. El 
trabajo abandonaba la concepción de actividad regulada por el mercado laboral, para acoger 
también aquellas tareas desarrolladas en el ámbito doméstico y orientadas al mantenimiento del 
hogar y al cuidado de las personas dependientes.    

De acuerdo a todo lo que acabamos de exponer, consideramos que resulta ineludible referirnos 
a la labor de crianza como un trabajo de cuidados, un trabajo realizado para lo/as demás 
(Létablier, 2007). Un trabajo que se lleva a cabo en unos marcos especiales, pero que no deja 
de suponer una dedicación de esfuerzos con miras a garantizar el bienestar de las criaturas. 
Cierto es que, tal y como sugieren Finch y Groves (1983), reconocer que la crianza implica 
simultáneamente una dimensión material (hacerse cargo de alguien) y una dimensión 
sentimental (implicándose emocionalmente), envuelve a los cuidados de menores en un halo 
distintivo en cuanto a experiencia humana y práctica social. Ahora bien, cobijados por este 
paraguas simbólico, corremos el riesgo nada fortuito de darle forma a un constructo de crianza 
auspiciado en el amor incondicional de los padres, pero sobre todo de las madres, y en el 
altruismo desinteresado y sacrificado de la crianza. Sin negar el material singular del que se 
nutre la labor de crianza, parece necesario huir de la idealización de las connotaciones afectivas 
que se le presuponen, de considerar esta actividad como placentera en sí misma, por el 
contrario debemos escapar del pudor que genera llamar a la crianza de hijas e hijos, trabajo: el 
amor es también una dedicación. A lo que nos referiremos en este análisis es, por citar la obra 
de Finch y Groves (1983), un labour of love, el trabajo de amor que dedican las familias de dos 
miembros criadores2 a sus hijos e hijas menores de seis meses. 

Las resistencias que demostramos a la hora de aceptar la crianza como trabajo, son el resultado 
de un engranaje metafórico que ha conseguido despojar a los vínculos materno-filiales de toda 
su envoltura sociocultural, para recubrirlos de un halo naturalizador, esencialista.   

El proceso de industrialización, con la extensión del trabajo asalariado que lleva aparejado 
redefine los pilares del orden familiar anterior (Izquierdo, 1999). Las relaciones de poder que se 
han dado históricamente entre hombres y mujeres en el seno de las familias, adoptan desde 
finales del sXVIII nuevas valencias como fruto, nos dice Izquierdo (1999), de la categorización de 
dos posiciones sociales nuevas: la de ama de casa y la de ganador de pan. La segregación no 
sólo espacial sino también ideológica de las responsabilidades que asumen mujeres y hombres 
para con la familia, se embebe de una cosmología dicotómica: a partir de ese momento la esfera 
privada, que se verá desvalorizada y descapitalizada socialmente, se torna lugar privilegiado de 
lo femenino, mientras que la esfera pública se acepta como lugar de lo masculino. Ahora bien, 
ese contrato disyuntivo se inserta en un orden jerárquico que descansa en el dominio de lo 
masculino, puesto que es lo público lo que le da entidad al individuo-ciudadano y por tanto le 
confiere a estos sus derechos políticos y sociales. Las mujeres, por su parte, en la medida que 
son expulsadas de lo público lo son también de los reconocimientos que esta esfera otorga, los 

                                                        
2 Se excluyeron de la muestra familias monomarentales y familias monoparentales, así como familias de parejas del 
mismo sexo, dado que el objeto de investigación, tanto en la investigación primigenia como en su extensión, 
contemplaba como eje principal el análisis, desde la perspectiva de género, de las cosmovisiones y las 
representaciones construidas alrededor de la crianza como proyecto de pareja, así como del anclaje o desanclaje 
del cuidado respecto a los modelos tradicionales de distribución de los trabajos .  
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derechos de ciudadanía devienen atributos masculinos que las mujeres sólo adquieren por vía 
de un hombre (del padre o del marido) (Brullet, 2004) 

Este modelo de familia burguesa empieza a difundirse a lo largo de la segunda mitad del sXIX, 
hasta cristalizar como norma común en el sXX (Borderías-Guereña,1996), un modelo que le 
reserva a las mujeres no-ciudadanas los papeles de ama de casa y buena madre: “La 
representación de la “buena madre” supone su presencia insustituible en la crianza a lo largo de 
los primeros años de la criatura” (Brullet, 2004:211). Esta prescripción de privatización de la 
maternidad y la crianza va acompañada, como no podía ser de otra manera, de un entramado 
ideológico del que participan distintas instituciones (moralistas, higienistas, educadores…), y que 
será el responsable en urdir los nexos simbólicos entre la feminidad y la maternidad, y por ende 
el cuidado. 

En la segunda Modernidad, el proyecto de individualización confluyente con el ocaso del 
patriarcado como esquema normativo, alienta  consecuentes transformaciones en la esfera 
privada. La familia se ve también destradicionalizada, despojada de los marcos simbólicos que le 
daban forma y contenido a los roles generizados. La experiencia postmoderna es una 
experiencia destradicionalizada, dicen  Beck y Beck-Gersheim (1998, 2003), donde el individuo 
hallaba antes fórmulas dadas de identidad colectiva, hoy encuentra un abanico de prácticas 
laxas dependientes de su elección personal y de su reflexividad, las trayectorias de vida 
gobernadas por lazos familiares, adscripciones de clase, etnia y género, han sido desplazadas 
por biografías “do-it-yourself”, que se convierten en la forma prevalente de las determinaciones 
culturales (Beck, 1996). Puesto que las biografías personales están hoy  repletas de lecturas y 
relecturas, de cambios, de decisiones, y de giros de 180º, es de recibo considerar que este 
bricolaje perpetuo afecte también al amor, al deseo, a los vínculos y a los afectos (Beck y Beck-
Gersheim, 2001). Lluís Flaquer(1999) elabora teóricamente el constructo de familia postpatriarcal 
para dar cuenta de aquella familia en génesis durante el proceso de individualización: “Llamo 
familia potpatriarcal al modelo emergente que se está configurando en los últimos años y que se 
caracteriza fundamentalmente por el papel menguante que desempeña en él el patriarca y cuyas 
potencialidades democráticas todavía están por explorar” (Flaquer, 1999:17) Una familia que se 
ve empujada a desarrollar formas de convivencia que no asuman como fundamento 
adscripciones genéricas funcionales, a articular proyecciones individuales con proyectos 
solidarios, en última instancia la familia postpatriarcal es invitada a inventarse o reinventarse 
(según sean sus antecedentes).  

Como premisa, aclara Beck-Gersheim (2003) el proyecto de crianza no se superpone hoy al 
proyecto de pareja, más bien al contrario, las decisiones personales que nos empujan a 
emprender uno u otro cometido no siempre son coincidentes, ello conlleva que en la actualidad 
las mujeres, pero también los hombres, intentan mantener sus compromisos y responsabilidades 
respecto al cuidado de los hijos, aún cuando sus proyectos de pareja se vean rotos, redefinidos 
o reajustados. Pero por otro lado, en el seno de lo que hemos llamado familia postpatriarcal, las 
parejas jóvenes que crían se ven en la tesitura de buscar nuevas fórmulas que hagan realizable 
el proyecto de crianza sin destronar, o por lo menos sin hacerlo del todo, las proyecciones 
individuales, lo que supone un importante capital negociador y no pocos desajustes y 
contradicciones. En palabras de Flaquer (1999:41): “Significa que los actores familiares y 
sociales se pongan otros anteojos para contemplar de una manera distinta las mismas cosas de 
antes. El advenimiento de una familia individualista supone lanzar un torpedo a la línea de 
flotación del bajel del patriarcado.” Es esta familia postpatriarcal la que deviene el caldo de 
cultivo idóneo para promover una nueva figura paterna. El nuevo padre, amparado por lo que se 
ha llamado el ejercicio de las nuevas masculinidades, sería un padre “cuidador”, que asumiría 
como propias las necesidades de su prole, que compatibilizaría su tiempo laboral con el tiempo 
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de crianza, y que se esforzaría por fortalecer relaciones de apego con sus hijos e hijas. Si 
tomamos como referencia aquellas organizaciones familiares en las que las mujeres-cuidadoras 
y los hombres-sustentadores económicos respondían a adscripciones generizadas, no cabe 
duda que el cambio es notable, al mismo tiempo que las mujeres han aprendido a moverse en 
las esferas públicas, los hombres empiezan a desarrollar unos aletargados vínculos con la 
domesticidad. (Lupton and Barclay, 1997)  

Ahora bien, parece que todas estas premisas que apuntan directamente a un cambio cultural 
revolucionario, pierden su fuerza en el vuelo y, de acuerdo a los estudios que en nuestro 
contexto histórico y social han profundizado en la tríada trabajo doméstico, cuidado de personas 
dependientes y formas de maternidad/ paternidad, todavía no ha perdido vigencia el limitado 
reparto del trabajo doméstico y de cuidados entre hombres y mujeres, que carga los tintes en las 
mujeres como agentes responsables y responsabilizadas de las tareas de cuidados y de 
mantenimiento del hogar (Torns 2008;Domínguez et al. 2011). 

Antes de pasar a analizar esta cuestión, queremos incidir en una premisa importante en lo que 
se refiere al objeto de nuestra atención.   

La materia con la que se configura la labor de crianza es enormemente sensible y compleja, 
capaz de aglutinar aspectos económicos, psicológicos, afectivos, legales e, incluso materiales, 
difícilmente mesurable y limitable, y cargada de grandes dosis de moralidad. Cuando lo que nos 
interesa es profundizar en cómo se están construyendo las relaciones de género en relación a la 
crianza en el seno de las familias, dicha complejidad nos lleva a descartar la tan vitoreada 
perspectiva del reparto de tareas, para situarnos en el reparto de los tiempos. Efectivamente, 
como enuncia María Ángeles Durán (2010:15):“El tiempo es un recurso escaso que cada 
persona emplea de modo diferente, pero se trata de conocer si esta diferencia es voluntaria u 
obligada y si hay perspectiva de cambio para el futuro.”  

La acotación del trabajo de crianza presenta no pocas dificultades, la subdivisión de este en 
tareas concretas augura todavía más. Consideramos que hablar de tareas cuando nos referimos 
al trabajo de crianza, no es más que un intento de aplicar la idiosincrasia del trabajo productivo a 
este otro, que es trabajo, pero no es el mismo trabajo: las tareas llaman a la especialización, 
remiten a la  funcionalidad, al no intercambio, y en un contexto de acuerdos familiares tácitos 
donde los repartos no son explícitos, el reparto de tareas suena a cambiar de nombre sin 
modificar rutinas, en definitiva a tergiversarlo todo, para quedarnos como estábamos. El tiempo, 
como dice Durán, es un recurso, que merece que lo analicemos como tal y que profundicemos 
en la lógica que impera en su reparto, el tiempo de crianza, por su parte, no trascurre en relojes 
ajenos a los del cronos cotidiano, sino que se superpone a él. Es por ello que resulta primordial 
que asumamos el enfoque de género, y que desde él escrutemos la distribución de la labor de la 
crianza. Para ello debemos remitirnos a los tiempos del trabajo de cuidados y no sólo a las 
actividades, unos tiempos en los que se desarrollan tareas, cierto es, pero que como categoría 
de análisis resulta mucho más idónea en el intento de poner encima de la mesa las 
desigualdades que derivan de las adscripciones generizadas. 

Las pautas del reparto de tareas y tiempos de cuidado entre padres y madres se conciertan con 
los valores de género predominantes en la sociedad, ejes configuradores de modelos ideales de 
cuidados y distribuciones de responsabilidades (González, 2010). La sociedad tradicional y la de 
la primera modernidad prescribían a hombres y mujeres cuáles eran sus cometidos y 
obligaciones para con la crianza de sus descendientes, la deslegitimación del patriarcado y el 
avance de la individualización hacen plantearse el cuidado en otros términos: los lugares 
comunes dados por descontado en la crianza, han dejado de ser lugares para pasar a ser puntos 
de paso, y ya no son más comunes y ahora son negociados. El cuidado de menores como 
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proyecto común demanda pensar, planificar, ajustar, definir, revocar, acordar, decidir, y ¡sopesar 
las consecuencias! En otras palabras, la crianza, cuando se lleva a cabo entre dos sujetos 
ciudadanos, gana en complejidad, no sólo por el carácter incierto que le imprimen los nuevos 
riesgos, sino porque ha pasado a ser una práctica integrada en esa identidad narrativa y 
reflexiva a la que aludía Giddens. Y hacer referencia a la complejidad, nos lleva directamente a 
prever el conflicto. Un conflicto por los repartos de los tiempos, por unas distribuciones que 
parecen engarzarse todavía, nos dirá Brullet (2009), a los viejos modelos patriarcales a través de 
dos puntos de sujeción fundamentales, esto son el mantenimiento de la división sexual del 
trabajo y la carencia de socialización de los hombres en el cuidado. 

Las encuestas del uso/empleo del tiempo han constituido un material de relevancia innegable 
para demostrar con evidencia empírica el desigual uso de los tiempos por parte de hombres y 
mujeres y la sobrecarga de las mujeres, en lo que se refiere a los tiempos de mantenimiento del 
hogar y de cuidados. Sin embargo, los interrogantes que se abaten sobre las espaldas de las 
encuestas de los usos del tiempo advierten, por un lado, de la dificultad de definir, delimitar y 
medir el tiempo que dedicamos al cuidado (Brullet i Roca, 2008), de no ser capaces de dar 
cuenta de su construcción polisémica, de significados diferentes para hombres y mujeres (Singly, 
1999), de fijarse en actividades evidentes y unívocas sin poder recoger la simultaneidad y 
sincronía que caracteriza al trabajo de cuidados (Torns, 2008) y de no resultar operativas para 
captar aquellos aspectos más subjetivos del cuidado, por otra parte fundamentales en él 
(Carrasco, 2009). Se sugiere, desde estas filas, la importancia de estudios cualitativos que nos 
ayuden a profundizar en las constelaciones simbólicas que envuelven a los tiempos de crianza y 
a sus repartos. 

La crianza, que entendemos como trabajo destinado a garantizar el bienestar de otros seres, 
tiene como escenario físico y simbólico la familia y como objeto los niños y niñas dependientes, 
se apoya tanto en tareas/tiempos de interrelación directa con lo/as menores, como en 
tareas/tiempos de mantenimiento del hogar, como en tiempos/tareas de gestión y organización 
familiar, y pone en juego actividades tangibles como otras intangibles. 

Ahora bien, lo que nos interesa aquí es ese juego de poderes en el que se ve insertado el 
cuidado infantil, esa pugna entre posturas con recursos distintos. Desde el momento en que la 
autoridad maternal y la autonomía de las mujeres cuentan también con un espacio propio en el 
contrato familiar, la crianza implica una negociación constante entre sus responsables adultos. 
Hombres y mujeres se ven posicionados en el centro neurálgico de acuerdos, divergencias, 
conflictos y diálogos a propósito de quién y qué actividades del cuidado se asumen, y sobre todo 
en qué tiempo y en detrimento de qué espacios.   

En la segunda modernidad, la crianza como práctica social que pone en conjunción a una pareja 
se ve abocada a la reflexividad, esto es, exige el esfuerzo de ponernos en la situación del otro, 
de contemplar los intereses de la otra, sin desatender los propios deseos e intentando concertar 
la lucha de titanes entre el proyecto familiar-comunitario del cuidado de menores, y los 
horizontes individuales de autorrealización. Desde nuestro punto de vista este ejercicio de 
reflexividad está mediado por la posición que le reconocemos al otro/a la otra en el campo del 
cuidado, por la representación de la crianza con la que operamos, y por toda esa telaraña 
simbólica que atrapa a los tiempos de cuidado y su reparto, este es precisamente el foco de 
atención del análisis que presentamos. 

Sin embargo, cabe matizar que en este estudio no pretendemos hacer una exploración 
exhaustiva de las diversas concepciones individuales sobre el tiempo de atención a las criaturas 
y sobre su distribución, más bien lo contrario, lo que pretendemos es justamente poner la 
atención en los procedimientos y las metáforas que vinculan a los sujetos y a los grupos sociales 
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a los procesos de ideación social: “penser le social comme du cognitif et les propiétés de la 
cognition comme quelque chose du social, penser la part affective de la pensée sociales” 
(Jodelet,1995:41). Lo que exponemos aquí es, precisamente, una deconstrucción de las 
imágenes que hombres y mujeres, criadores y criadoras de menores de seis meses, asocian con 
el reparto de los tiempos de cuidados y con el propio tiempo en sí. Nuestra pretensión es 
explorar las costelaciones simbólicas que envuelven los cronos del cuidado, con el objetivo de 
contribuir al análisis cualitativo que pretende dar cuenta de qué están hablando hombres y 
mujeres cuando hablan del reparto de los tiempos de crianza.   

 

Metodología 

Lo que presentamos aquí es el resultado de un análisis cualitativo, a propósito de la información 
recogida en una investigación sobre la inclusión de la perspectiva de género, en el programa de 
educación maternal de la Comunidad Valenciana, financiada en parte por el Centro Superior de 
Investigación en Salud Pública de Valencia. Y de tres grupos de discusión que se realizaron 
posteriormente con la finalidad de completar la información obtenida.  

En el estudio participaron hombres y mujeres con hijo/as menores de seis meses, se excluyeron 
familias monomarentales y familias monoparentales, así como familias de parejas del mismo 
sexo, dado que el objeto de investigación, tanto en la investigación primigenia como en su 
extensión, contemplaba como eje principal el análisis, desde la perspectiva de género, de las 
cosmovisiones y las representaciones construidas alrededor de la crianza como proyecto de 
pareja, así como del anclaje o desanclaje del cuidado respecto a los modelos tradicionales de 
distribución de los trabajos .  

Todos y todas las participantes tenían o habían tenido un/ o más trabajo(s) remunerado(s) en los 
doce meses anteriores, todas las mujeres estaban de baja maternal en el momento de la 
realización de los grupos de discusión, tres de ellas habían cogido una excedencia o permiso sin 
sueldo desde meses antes del embarazo. La decisión metodológica de escoger miembros de 
familias de doble-sueldo, daba respuesta a la bibliografía consultada que considera este tipo de 
familias como motores del cambio hacia nuevos tipos de relaciones entre hombres y mujeres en 
el seno de la familia. 

Se llevaron a cabo cinco grupos de discusión3 con mujeres nacidas en Valencia o residentes en 
esta ciudad desde la infancia, con una edad media de treinta y cinco años y cuatro grupos de 
discusión con hombres nacidos también en esta ciudad, o habitantes de ella desde la infancia, 
con una edad media de treinta y siete años. Los grupos de discusión con mujeres fueron 
moderados por una mujer y los de hombres por un hombre.  

La captación para los grupos de mujeres se hizo a través de las matronas de un número 
determinado de centros de salud de Valencia y su área metropolitana. La captación para los 
grupos de padres se hizo a través de las mujeres participantes en los primeros y a través de las 
redes sociales de proximidad del equipo investigador. Uno de los grupos de mujeres también fue 
captado a través de redes de proximidad. Se dieron casos en los que los dos miembros de la 
pareja participaron en los distintos grupos, pero dada la dificultad con la que se encontró el 
equipo de investigación para convocar a hombres que participaran en los grupos sobre 
paternidad, esta pretensión no pudo ser cumplida. Los grupos de discusión se realizaron en 
Valencia durante los meses de septiembre y octubre de 2010. 

                                                        
3 En el texto se referenciaran los grupos de mujeres-madres con las siglas GM1/GM2/GM3/GM4 y GM5 y los de los 
hombres-padres con las siglas GP1/GP2/GP3 y GP4 
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Los grupos de discusión se gravaron y trascribieron literalmente para después ser analizados 
cualitativamente. 

 

Análisis 

De apoyos, ayudas y cromosomas. 

Se dice comúnmente que cuando nace un bebé o una bebé, nace también un padre y una 
madre. Sin embargo, si adoptamos una perspectiva crítica de análisis de la realidad social, el 
enunciado parece a priori problemático. En la época contemporánea la parentalidad se perfila 
adoptando unos contornos que a menudo poco tienen que ver con los procesos “naturales” de 
engendrar, gestar y alumbrar. Por otro lado, la identificación de los sujetos con los roles sociales 
de maternaje y paternaje no resultan tan irruptivos como se sugiere en el acervo popular, sino 
que, por el contrario responde a un proceso paulatino de interiorización más o menos dilatado en 
el tiempo. Efectivamente, el apego que inferimos de los vínculos mater/pater-filiales, no puede 
comprenderse al margen de los constructos sociales que envuelven al cuidado infantil, su 
aprehendizaje es necesario tanto en el caso de las mujeres como en el caso de los hombres. 

Buena cuenta de ello nos da la obra de Badinter (1991) de obligada referencia cuando tratamos 
estos temas. La autora coloca en el epicentro de la sospecha esa metanarrativa que remite a 
una supuesta naturalización de la maternidad social. El mito del instinto maternal, forjado 
concienzudamente por los discursos dominantes del sXVIII, operó como presupuesto de 
naturalización de gran carga normativa al servicio de los intereses y los poderes vigentes. En 
otras palabras, la inferencia entre la capacidad reproductiva que tienen las mujeres y sus 
habilidades y dotes de cuidado y atención para con los y las demás, es tan poco obvia, que 
resultó en su momento necesario un entramado simbólico capaz de tender los puentes 
significativos entre ambas experiencias.  

Como réplica de esta distribución desigual de las labores sociales, el tipo de organización 
familiar que Flaquer (1999) denomina postpatriarcal absorbe los ejes culturales de la segunda 
modernidad, para proponer un reacomodo de los roles productivos y reproductivos 
independiente de adscripciones sexuales. 

Sin embargo, según lo extraído de los grupos de discusión realizados, la crianza infantil parece 
seguir de alguna manera atrapada en la segregación genérica de los trabajos, una distribución 
desigual que les adscribe a las mujeres esta labor aún en el caso de que estas lleven a cabo un 
trabajo extradoméstico. La justificación de esta asignación se apoya a menudo, y todavía hoy, en 
una supuesta inclinación natural de las mujeres a estos menesteres, que nos lleva a  repensar 
en la carga simbólica que todavía conserva el mito del instinto maternal. Así la salvaguarda de 
las necesidades de las criaturas se debe a unos saberes que se infieren de la condición 
femenina de las mujeres.   

 

- Yo creo que ahí sale la naturaleza. 
- Sí eso también es verdad. 
- Ellas tienen algo que cuando les pones un bebé encima ya saben como cogerlo, qué hacer si llora, y 

nosotros eso no lo tenemos, es así, no lo tenemos… (GP1:9) 

 

Muchas de las mujeres consultadas se posicionan en este eje discursivo, a menudo no tanto 
para referirse a ellas, sino más bien para justificar la no predisposición de los padres a la 
atención de las hijas e hijos.Otras introducen el matiz de la socialización como factor explicativo, 
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advirtiendo que es “el jugar con Nenucos”, lo que las aproxima más a estas actividades. Por 
último, muchas de ellas se muestran críticas ante esta supuesta esencia que determina que 
sean ellas las principales responsables del cuidado. 

- No sé. Yo me siento llena con el niño, pero sin mi vida profesional también me sentiría vacía. De que..., 
luego es una combinación de todo. Lo que pasa es que si tienes la suerte de poder dejar el trabajo una 
año sabático y luego volver a tu puesto de trabajo que tenías y no romper tu carrera profesional, vale. 
Pero, ahora imaginemos que nos tenemos que dejar el trabajo para cuidar al niño, cuando realmente 
luego el niño haga su vida ¿tú en qué te quedas? En que... ¿Cómo sigues tú adelante? Porque al fin y al 
cabo ellos hacen su vida y tú qué.(GM2:9) 
 

- Yo también estoy contigo ¿eh? Estoy muy contenta de tenerle y es una experiencia que quería vivir ya. 
Pero me noto, eso. El parón. El parón de que mi marido puede seguir con su vida como si no hubiera 
pasado nada. Y yo... Es que no puedo.(GM4:15) 

 

En contraste con esta idealización de la maternidad de entrañas afloran las expresiones de las 
mujeres al referirse a los primeros días, semanas e incluso meses de crianza, los malestares, las 
incertidumbres e inseguridades con los que asocian este período, al cual se suele llamar de 
acoplamiento, nos hacen pensar que, tal vez, el grito de la naturaleza no es tan ensordecedor de 
lo que cabría esperar de él. Las mujeres hablan de esa adaptación como un proceso, en general 
solitario, en el que han tomado conciencia de lo que significa la maternidad. El desasosiego y la 
inquietud parecen dar voz a los sentimientos y sensaciones que envuelven la experiencia 
temprana de lo que es hacerse cargo de otro ser dependiente, una inseguridad que debe 
achacarse a la no familiaridad con dicho proceso, y que pone en tela de juicio ese supuesto 
instinto innato. 

- Yo también creo que es eso, que es algo muy bonito y a la vez también es muy difícil. Muy difícil en el 
sentido, por lo menos para mí, sobre todo en los primeros meses, me ha resultado muy difícil el cambio de 
vivir pues para ti, a totalmente vivir para tu hijo, para mi hija en mi caso. Y eso, que al principio es muy, 
muy absorbente. Entonces, no tienes tiempo, dejas de pensar absolutamente en ti.  (GM1:2) 
 

- Entonces yo creo que el primer mes, para mí dese luego, ha sido el más duro en cuanto a eso. En cuanto 
a un cansancio físico y mental a lo mejor de decir. “¿Lo estoy haciendo bien, qué le pasa?” No saber. Ya 
luego después del mes ya te vas acostumbrando, ya lo vas conociendo en cuanto al lloros... que si puede 
tener hambre, si puede tener sueño...(GM2:4) 
 

Los hombres que han participado en los grupos de discusión, por su parte, parecieran ir un poco 
a remolque de las mujeres en este asunto, su experiencia sobre la primera etapa de la crianza 
se ve repleta de imágenes que dan forma al bebé como sujeto, a lo extraordinario del 
nacimiento, a la emotividad que despierta en ellos y, sobre todo, a su relación como hombres-
padres con su hijo o hija. Sin embargo, estas muestras que podemos considerar expresiones de 
una nueva masculinidad, una identidad masculina que ha abandonado los caducos lugares 
comunes del desapego y la distancia emocional, se posicionan en ejes discursivos que se 
instalan en la figura del padre-cariñoso, pero que distan todavía de identificar la paternidad como 
trabajo de cuidados.  

- Bueno de momento tampoco es que llevemos mucho tiempo de crianza, bueno yo llevo 5 meses. Yo antes 
de ser padre era reacio a los niños, no quería verlos ni en pintura, pero hubo un momento que, eso que se 
te enciende la luz o que recibes la llamada de la paternidad y de repente de no querer nada.. pues ya me 
apetecía. Y la verdad que estoy muy impresionado porque no me esperaba que fuera algo tan bonito. 
Parece mentira que a alguien que conoces tan poco tiempo, se le pueda querer tanto..(GP3:1) 

Incluso los hombres que se representaban a sí mismos como cocriadores, afirmaban haber 
interiorizado este “ser para el otro” del que hablaba Simone de Beauvoir, a través de un 
transcurso de tiempo mucho más demorado que el protagonizado por sus compañeras, en las 
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cuales se delega el cuidado en un primer estadio de la crianza. Efectivamente, entre los padres 
que se posicionaban en los relatos de la crianza postpatriarcal, identificamos una apropiación del 
cuidado como responsabilidad  ineludible, no obstante, podemos decir que los contornos de este 
compromiso son más bien difusos, las demandas concretas de la cotidianidad de la crianza son, 
en un primer estadio, transferidas a la criadora principal 

Según la información recopilada en estos grupos de discusión, la desigualdad, a pesar de la 
emergencia de las nuevas paternidades, sigue proyectándose en una diferencia fundamental:  
con la paternidad ellos aprenden ese “ser para los demás”, a la maternidad se le presupone de 
partida. A unos hay que tenerles paciencia en su asimilación, e incluso reconocerles sus 
progresos y sus méritos -las mujeres que en los grupos reconocían tener una pareja participante 
en la crianza eran aplaudidas y felicitadas por las demás- las otras no pueden permitirse 
titubeos, el cuidado de bebés recién nacidos demanda una persona adulta que responda con 
inmediatez a sus necesidades. Esta exculpación que se demuestra para con los hombres resulta 
fundamental en el caso que nos ocupa, el reparto familiar de las labores de la primera crianza 
escrutado por esta lente, conlleva  experiencias y representaciones totalmente distintas en 
hombres y mujeres. Que unas se vean en el deber de apropiarse de dicha responsabilidad, 
mientras que los otros tengan la potestad de eludir, total o parcialmente, este compromiso, 
coloca a los miembros de la pareja en posiciones simbólicas desiguales.   

- Es que necesitan quedarse a solas con ellos. Porque a mí también me pide ayuda para “¡Ay! Ayúdame a 
meterle el jersey por la cabeza, que me da miedo. ¡Ay! Ayúdame a bañarlo que yo sólo no”. Y dices 
“jolines...” Es que hay cosa que le da miedo por si él no se defiende solo. Y se apoya mucho en ti. Hay 
otras cosas que no. Pero dices, si lo tuvieras que hacer como yo lo tengo que hacer, que al final por 
necesidad lo haces. 

- Lo harían. 
- Claro. 
- Es que eso es lo que yo le digo, que a mí no me han dado clases. Me he apañado. Pues tú también 

puedes... Ya está.  
- Al final te acostumbras. Te daba miedo al principio, a mí también. Pero luego dices, pues mira, no hay más 

remedio. (GM2:21) 

 

Todo este marco simbólico resulta explicativo para comprender que tanto en las filas de los 
grupos con mujeres como en las de los grupos con hombres, se siga usando mayoritariamente la 
acepción de ayuda o apoyo para referirse a la participación de los hombres en la crianza 
temprana, por el contrario la referencia a la coparticipación de los padres en la crianza ha estado 
presente en voces minoritarias. Representar la participación paternal como ayuda no es un tema 
baladí, puesto que de ello cabe derivar que es la madre la principal responsable del cuidado, la 
deudora que debe responder de esa función social, y que al padre simplemente se le reconoce 
un papel residual de colaboración. Pero además esta identificación conlleva que el apoyo, la 
ayuda contemplen cierta diligencia, esto es, los hombres se comprometerían con la crianza 
según su voluntad, su buen hacer, y no por mandato del compromiso que tienen con el cuidado, 
como se espera de las mujeres. 

  

Y... ¿Dónde estaba yo cuando se repartieron las tareas? Tiempos, actividades y repartos 
del cuidado. 

Los esfuerzos y desvelos que van asociados a la que actualmente se considera como la forma 
correcta de criar, adquieren un carácter que Hays (1998) ha denominado intensivo. La 
satisfacción de las necesidades de las y los menores pone en juego hoy, un abanico de 
actividades y tareas a desarrollar mucho más agotadoras y tediosas de lo que moral y 
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socialmente queremos reconocer, porque el cuidado no sólo implica acariciar, abrazar, besar o 
jugar y pasear con ellas y ellos. Efectivamente, en el cuidado entran también otras tareas menos 
gratificantes como es la de cambiarles el pañal o llevarlas al o a la pediatra, caben también las 
tareas de mantenimiento del hogar (lavar, limpiar, comprar…) y otras que no son tangibles pero 
que devienen determinantes en el cuidado, y que implican estrategias y procesos de decisión, 
previsión y cavilación, aquellas que hemos denominado tareas de management familiar.  

Lo que merece nuestra atención en esta exposición es precisamente cuál es el sustrato 
simbólico que tanto mujeres-madres como hombres-padres relacionan con el reparto familiar de 
este trabajo de crianza.  Ahora bien, como ya expusimos en la introducción nos referiremos aquí 
a los tiempos de crianza, y no tanto a las actividades, puesto que partimos de la premisa de que 
la ejecución de las labores de crianza consume unos tiempos dilatados mucho más significativos 
como tales que las tareas en las cuáles se abaten.  Pero además de dilatados, los tiempos de la 
primera crianza son intensivos, dado que, por lo general, transcurren aparejados a unas 
sensaciones de inseguridad e incerteza que van asociadas a la presión social que se ejerce, 
sobre todo a las madres, para que cumplan con las expectativas de criadoras que se espera de 
ellas. Las bebés y los bebés no tienen habilidades de comunicación adulta, y las madres y los 
padres se hayan por lo general desconcertados ante la demanda social de responder a unas 
necesidades cuyos contenidos desconocen a priori. 

- Yo era como un miedo a... Y un sentimiento, eso sí que es verdad. He tenido un sentimiento de... No sé, 
todo el rato de “Dios mío, que no le pase nada”.  Y siempre con eso. No sé, un poco obsesión yo creo. 
Con lo de que no le pase nada malo. Me levantaba por la noche a veces y le ponía la mano en la barriga. 
Y “Está respirando”. 

- Eso también lo he hecho yo.(GM4:3) 

 

Lo que tiene de propio el trabajo de cuidado y que no es replicable a la mayoría de empleos es 
que consume unos tiempos intensivos. Las actividades de crianza son difícilmente acoplables a 
una mera especificación en tareas, puesto que muchas de estas labores suponen simultaneidad, 
o una duración imprevisible de realización, pero además la labor de crianza, especialmente la de 
la crianza primera, es una labor sin descanso, que se desarrolla a lo largo de la jornada, 
veinticuatro horas al día, concadenando, combinando y gestionando distintas acciones, tareas y 
tomas de decisión con pocos momentos de respiro. Por tanto, son los tiempos de crianza y no 
tanto las tareas, nos dicen las analistas sociales, los que deben considerarse el foco al que 
debemos dirigir nuestra mirada cuando queremos estudiar los repartos familiares del cuidado. 

 

- Sí, pero aún así acabas haciendo tú más, por mucho que no quieras, pero tú más que ellos. Porque yo he 
llegado de la compra con ella... No, más bien con mi hijo y con un montón de bolsas y he llevado al 
chiquillo, las bolsas y todo. Y a lo mejor ha llegado él y dice “es que no podía comprar porque tenía el 
chiquillo”. O “No he podido subir las bolsas porque es que a ver cómo lo hacía”. Y yo digo “Madre mía”. Si 
me subo yo con todo y no pienso... 

- Subo yo seis cosas a la vez. [Risas]. 
- Y digo “Tú lo grande que eres y que no puedas”.(GM5:40) 

 

Es curioso, por el contrario, que hemos apreciado como en los grupos de hombres se detectan 
ciertas resistencias a abandonar el plano discursivo del reparto de tareas. Una distribución en el 
que ellos serían los responsables y ejecutores de las actividades que se les han asignado.  

- “Yo preferiría que me dijera… pues tú te encargas de esto o de aquello… y así yo ya sé, yo ya sé… pero 
es que no sabes lo que tienes que hacer, no lo sabes.” (GP2:13) 
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- “Pero si yo me paso todo el día trabajando, y cuando llego a casa pues cumplo con lo que me toca, pero si 
el niño no se ha cagado, o no le toca el baño… pues entonces… si esas son mis tareas….” (GP1:20) 

En estas verbalizaciones, mayoritarias pero no únicas, podemos identificar la pretensión de 
replicar, en el trabajo de crianza, una labor que les es por lo general ajena, la lógica del trabajo 
productivo: las tareas suponen especialización, asignación y no permutacion. Así los hombres 
demuestran sentirse más cómodos sabiendo anticipadamente qué se espera de ellos, y 
controlando la esfera que deben desarrollar sea esta el baño, sea esta el cambio de pañal… 

Esta segmentación en actividades es percibida por las mujeres como una pretensión, por parte 
de sus parejas, de eludir la toma de conciencia de lo que supone la crianza. Una irreflexión que 
descarga en ellas todo el trabajo excedente a estas acciones concretas, y que las sitúa en una 
posición nada ventajosa en el reparto de tiempos de cuidado. Repasemos la referencia a una de 
las citas que acabamos de exponer, en el grupo de mujeres. 

- Y va y me dice… es que yo ya hago mis tareas, yo la baño y le cambio el pañal que es lo que me toca, yo 

ya hago lo que me toca… mira qué listo ¿eh? Y claro yo le respondí “¿Y dónde estaba yo cuando se 
repartieron las tareas?... ¿Dónde estaba yo…? Porque nadie me avisó.” (GM5:34) 

 

Ladrones de tiempo.  

El constructo que elaboran alrededor de la figura materna muchos de los padres que han 
participado en el estudio, es la de una madre a tiempo completo, capaz de estar pendiente de 
todo y en todo momento, con la capacidad y la sabiduría innata de anticiparse a las necesidades 
de las criaturas, de decidir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. De nuevo la 
persistencia del ideal femenidad-maternidad presente en el imaginario social desde siglos atrás, 
de nuevo el arquetipo de la buena-madre.  

Por su parte gran parte de las mujeres no se ven reflejadas en esa identidad, sienten que es eso 
lo que esperan de ellas sus parejas –y la sociedad diríamos nosotras—, sin embargo,  muchas 
no se sienten cómodas en ese traje, las promesas de autorrealización volcadas en la maternidad 
no les son suficientes, y por el contrario, reclaman tiempos para sí, unos tiempos que la crianza 
“en solitario” no contempla, quieren retomar las riendas de su vida, aunque sea por momentos 
cortos, para recordarse que no sólo se han convertido en sujetos-madres.  Con menor o mayor 
rubor, ponen en claro que, como decía Simone de Beauvoir, el deseo femenino no es maternal, 
ni anti-maternal sino ambivalente, contradictorio, y señalan con el dedo a sus compañeros, 
cooparticipantes de una ideología que les corta las alas. Una representación del otro que en 
nuestro análisis hemos denominado metafóricamente como el otro como ladrón de tiempo4.   

- Pero nada. No se sienten identificados con nada. Como si la niña solo fuera las veinticuatro horas 
nuestra. Ellos pues sí, si me tienen que dar un biberón por si tú no puedes cambiarla... Pero no, no, 
nosotros... Nuestra obligación parece que sea toda nuestra y eso tampoco... vamos. Que tienen 

                                                        
4 Huelga decir que las imágenes que sirven a las representaciones del otro cuidador o de la otra cuidadora no son 
unívocas ni excluyentes. En primer lugar, lo que presentamos en estas líneas debe entenderse como una 
esquematización de arquetipos surgidos del análisis cualitativo, un ejercicio de deconstrucción simbólica a partir del 
discurso volcado en las dinámicas de los grupos de discusión, y que por lo tanto no tienen entidad en sí mismas, 
sino que operan como   categorías analíticas.En segundo lugar, las metáforas que revisaremos aquí no se infieren 
de personas concretas, ni de parejas determinadas, sino de representaciones sociales sobre las posiciones que 
hombres y mujeres adoptan respecto al cuidado y sus tiempos, por lo tanto no nos referimos aquí a una tipología de 
clasificación de maternidades y paternidades, sino a tipos-ideales de relaciones entre hombres y mujeres respecto al 
reparto de los tiempos de crianza.  
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tiempo, por lo menos los nuestros, tienen medio día. Pero bueno, parece que sea solo nuestra. 
(GM02:19) 

 

A priori cabe considerar que un reparto equitativo de los tiempos de cuidado permite tanto a 
hombres como a mujeres disponer de tiempos para sí. La crianza, aún el período de dedicación 
demandante que constituye los primeros meses de vida de las criaturas, no necesariamente 
resulta incompatible con otros escenarios ni actividades. En una supuesta cultura igualitaria 
cabría esperar que tanto hombres como mujeres asumieran unos tiempos de crianza, 
compartidos o de alternancia,  similares, no sólo a razón de una justificación democrática, sino 
como efecto coherente con la decisión tomada, en un momento dado, respecto el proyecto de 
parentalidad. Sin embargo, este reparto, como estamos viendo, no está adoptando todavía 
valencias asimilables, al menos en lo que se refiere a la crianza primera.  

Los grupos de discusión sugieren que muchos hombres siguen compaginando el ejercicio de 
paternidad con espacios de esparcimiento, que se siguen reservando un tiempo propio, al que ya 
hizo en su momento referencia Singly (2000), como oasis temporal aliviador.  Efectivamente, los 
hombres no sienten haber perdido tanto espacio como las mujeres, más bien al contrario, 
insisten en la importancia de conservar “la vida de antes”, reclaman la necesidad de preservarse 
espacios “sin lloros, ni cacas”, como decía uno de los padres. François Singly (1999, 2000) 
exponía tras una investigación sobre las representaciones de los tiempos, que el tiempo no 
acotado por la jornada laboral es percibido por los hombres como un tiempo para sí, y si este 
tempus es destinado a sí mismos, difícilmente puede estar orientado a satisfacer las 
necesidades de otros seres.   

- Yo es que... no sé vosotros, pero yo no puedo renunciar a la cervecita de la tarde con los amigos, es que 
en casa con todo eso... me agobio, en serio que me agobio, irme enseguida a casa... es peor ¿eh? Es 
peor, porque estoy de una mala leche... que hasta mi mujer me dice, mira mejor no vengas, mejor quédate 
con ellos, claro, porque ella lo ve, ella es que lo ve. 

- O el gimnasio... yo siempre he hecho mucho deporte, es que ahora no voy a pararlo así, como así, ¿no? 
Acabas de trabajar hecho polvo, con broncas con tu jefe, con problemas con los clientes, con el agobio de 
la crisis... y ¿no puedes ni irte a machacarte? ¡Eso no puede ser! (GP2:14) 
 
 

- Ellos siguen trabajando, cosa que tú ya no haces. Yo en mi caso por las tardes yo iba muchas horas al 
gimnasio, todas las que podía. Ahora ya no voy ninguna, él sigue yendo toda la tarde. 

- Sí, sí. Eso está claro. 
- Sus hobbys los sigue haciendo. 
- Mi marido... sí. 
- Sus ratos libres los siguen teniendo, porque si algo hay que hacer con ella y tienes que quedarte, te 

quedas tú. Él es el que se va.  
- Sí. 
- Siguen trabajando, siguen... No sé, les cambia mucho menos [la vida].(GM3:27) 

 

Desde nuestro punto de vista, que estos hombres crean tener más derecho que sus compañeras 
a ese tiempo de libre disposición, a un tiempo de despreocupación del cuidado, se enraíza 
directamente con la cosmología dicotómica de la segregación de los trabajos en el seno de la 
familia. Realizar la jornada laboral para ellos, es cumplir con su trabajo, con su tarea, es 
responder a la labor que les pertoca de proveedores de pan (por hacer referencia al término 
clásico). En otras palabras, a pesar de que todas las participantes en los grupos se definían 
como mujeres con un trabajo extradoméstico, esta situación era obviada por sus parejas, que las 
resituaban simbólicamente en la posición tradicional de amas de casa. Es como si la llegada del 
bebé o de la bebé comportara una redefinición de roles, no sabemos si momentánea o definitiva, 
que lejos de moldear una nueva paternidad, devolviera la maternidad a tiempos pasados. 
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- Nosotras por defecto no podemos... O sea, eso ya está claro, pero ellos no se dan cuenta hasta que les 
insistes mucho que... Que ya su vida no es la misma, que tienen a alguien que depende de ellos también. 

-  Yo... Yo también estoy... Y eso que mi marido es bastante voluntarioso. O sea, que... tú le dices algo y él 
lo hace.Pero tengo que estar recordándoselo. Y el hecho de que él planificara sus vacaciones o sus cosas 
con sus amigos como si no hubiera niño... Y luego me lo dice... Y digo “Vale, pues...”  Y le pregunto 
aveces “¿Y quien se queda con el niño?” Claro ya sobrentiendes que voy a ser yo porque soy la que estoy 
siempre ahí pero... (GM4:12) 
 

Las parejas de algunos de estos participantes explicaban sorprendidas cómo, durante el permiso 
de paternidad, estas mismas personas habían asumido las tareas de cuidado, de manera más o 
menos intensa, sin proponer estos desahogos. Otras mujeres, por su parte, decían que el que 
sus compañeros estuvieran en paro actualmente, devenía elemento justificativo para que 
asumieran el cuidado de las o los menores. Parece que la esfera laboral continúa siendo el nicho 
fundamental del que se nutre la construcción identitaria de algunos hombres, aunque en la 
actualidad algunos pueden alternar su posición de acuerdo a las circunstancias: permiso de 
paternidad, paro, fines de semana, vacaciones, esfera reproductiva de tiempo compartido con la 
madre; jornada laboral, esfera productiva. Sin embargo, lo que no parece todavía superado es 
ese esquema dualizador y desagregador patriarcal, la distinción entre el mundo doméstico y el 
mundo público se mantiene en cierta medida, y muchos hombres se resisten todavía a compartir 
los tiempos de crianza. Aquellos con posiciones dominantes buscan siempre estrategias para 
mantener sus situaciones aventajadas. 

- Cuando tuvimos al nene, cuando nació él se quedó doce días en el nido. Y ahí sí que la verdad se volcó 
mucho y yo estuve muy bien, y le llevaba la leche congelada, la leche fresca todas las mañanas. Y él ahí 
participó apoyándome muchísimo. Pero ya cuando a trabajar, pues... (GM1:4) 
 
 

- Porque claro el primer mes que... bueno, los primeros quince días que tienen de baja, sí. Está ahí         
contigo y tal... Pero una vez ya empiezas a trabajar, como que ya... 

- Viene cansado. 
- Sí. Es otro mundo. 
- Dice “Es que tú no trabajas”. Y claro, pues “apáñate tú”. (GM4:34) 

 

Ellas, por su parte, se ven apresadas por el tiempo, un tiempo de crianza sin lindes ni cotas. No 
saben cuándo se produjo el cambio que llevó a sus parejas a dejar de considerarlas como 
compañeras en salidas, gimnasios, viajes... , cuando se produjo el desmantelamiento de aquella 
solidaridad de pareja, del proyecto común, para convertirlas en las responsables intensivas de 
sus hijos e hijas. Se sienten perplejas ante estos ladrones de tiempo, que no son sus criaturas 
sino sus partenaires, unos faltreros que se apropian de todos los respiros que ofrece el tiempo 
“libre”, que se apoderan de unos tiempos para sí de los que ellas anteriormente gozaban, un 
tiempo que les propone el proceso de individualización. Estas mujeres sienten que el tiempo de 
crianza que se les asigna es, por lo general y en mayor o menor medida, un cronos para otro/as 
en presencia y en ausencia. Esto es, se espera de las mujeres que participen de la crianza, que 
la orquesten, que la asuman, tanto en los momentos de coincidencia espacial, como en aquellos 
en los que esta no se da.   

Los hombres confían en que cuando la madre está presente, esté pendiente del o de la bebé, 
que asume la posición de alerta ininterrumpida, que se arroga la toma de decisiones respecto a 
las necesidades de la criatura, descargando en ella el cuidado principal en el que ellos participan 
de manera residual. Un caso ilustrativo de todo ello es el de los despertares de las y los bebés 
por la noche, dónde los llantos y gritos de las criaturas despiertan a las madres y son desoídos 
por los padres. Con el objetivo de darle forma a esta exculpación, tanto ellas como ellos, suelen  
aludir a un impulso tipificadamente femenino,  “una especie de chip preprogramado” dicen, que 
las lleva a responder adecuadamente. Se distingue de nuevo aquí la estela del instinto maternal.  
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- Pero es... por ejemplo la tontería de que va a hacer el biberón. “¿Cuánto es, de agua?” Y dices “Pero si lleva un 
mes tomando lo mismo. Lo tendrías que...” No sé son cosas que... Sí, es mi hija. La quiero mucho pero el 
planificar sus cosas, no. 

- Pero ellos saben que siempre estamos nosotras para...  
- Es como eso, es como “no hace falta que yo me preocupe porque tú para las cosas importantes estás”. Y dices 

“vale”. Pero claro eso pues te quita tiempo, te quita... Pues a lo mejor dices...(GM2:19) 

 
- Mi marido decía, cuando teníamos el nene recién nacido, que pues eso, se pasaba toda la noche llorando y 

tal... Y yo decía, pero si es que sigue durmiendo como un lirón y encima luego me decía “Esta noche has 
roncado”. Digo “Pero si no oyes a tu hijo llorar, y me oyes a mí roncar...” 

- ¡Ay! Qué fuerte. Eso me lo han dicho a mí, eso me lo han dicho a mí. 
- Y me decía “Claro, es que vosotras tenéis la suerte de que las hormonas os hacen oír enseguida el bebé y 

nosotros no tenemos eso”. Y yo “Encima tienes el morro de decirme que es por las hormonas que yo me 
levanto...”(GM4:21) 

 

De acuerdo a lo que dicen tanto hombres como mujeres, para los ladrones de tiempo, la no 
concurrencia de las mujeres con sus hijos e hijas no constituye motivo de desatención del 
cuidado. Por lo menos de su gestión, de su concertación. Un aspecto de la crianza, el del 
management, como lo llama Torns (2008), que resulta más sutil en las articulaciones del 
cuidado, y por lo tanto deviene elemento determinante en su reparto.   

- Y con mi marido igual. A veces... Ahora hemos hecho un pacto para que yo pueda llegar al gimnasio cuando él 
vuelve del trabajo. Pero... más de una vez me ha llamado corriendo “vente corriendo, que el niño no deja de 
llorar”. Yo yo... Pues a ver, “comer a comido... Tengo un margen de dos horas aunque sea”, digo “entre...” Digo 
“Si le acabo de dar pecho, intenta calmarlo tú, porque...” Pero él es que... Claro, él sabe que el niño con el 
pecho se calma enseguida aunque no sea hambre. 

- Ya. 
- Entonces en cuanto... Tampoco lo intenta calmar demasiado, en cuanto ve que... que algo va mal, corre me 

llama y hace dos semanas mandó a alguien a buscarme a la playa. Me había ido una horita a la playa y me 
mandó a un amigo a buscarme a la playa porque no aguantaba, porque el niño estaba llorando y no sabía qué 
hacer. (GM4:10) 

 

El escenario que se les presenta a estas mujeres cuyos tiempos les han sido arrebatados, no es 
nada alentador, y demuestran su malestar ante esta situación de desigualdad. 

Maternidades ubicuas. 

La ubicuidad es un don que se les ha reconocido a algunos dioses y a algunos  superhéroes, 
una virtud que despierta en nuestro interior anhelos y querencias, curiosidad y también cierto 
desasosiego, puesto que la posibilidad de estar en distintos sitios al mismo tiempo, aflora en 
nuestro imaginario como un deseo inconfesable. Ahora bien, la potencialidad  de esa habilidad 
de omnipresencia se ve mediada por los contornos simbólicos y, como veremos, ideológicos, de 
los espacios en los que metafóricamente nos ubicamos de forma simultánea. Esto es, parece 
que la capacidad de ubicuidad no resulta igual de apetecible en según qué contextos, ni igual de 
aceptable para según quién. 

En este ejercicio de deconstrucción simbólica de las posiciones que adoptan hombres y mujeres 
en el reparto de los tiempos de crianza, llamamos maternidades ubicuas a aquellas proyecciones 
de relación donde la figura de la mujer-madre, apoyada en el presupuesto de que las madres 
son las  proveedoras principales y no substituibles de la crianza durante los primeros meses de 
vida de las criaturas, adopta, desde el punto de vista de algunos hombres, un carácter 
omnipresente en el cuidado de la prole, que reduce a mínimos los márgenes de acción de los 
padres. 
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Algunos hombres están dando forma a nuevos roles, o se están adaptando a los papeles que la 
nueva familia demanda de ellos, estas nuevas expresiones pasan por el deseo de ejercer una 
paternidad activa, distanciada de anteriores modelos que les negaban sus capacidades en el 
cuidado de la prole.  

Los beneficios asociados a la lactancia materna son hoy incuestionables en nuestro contexto. La 
OMS reconoce que la lactancia materna aporta todos los nutrientes que necesita el o la bebé 
para un desarrollo sano, y que contiene anticuerpos que protegen al menor de algunas 
enfermedades, pero además  la lactancia contribuye a fortalecer el vínculo madre-hijo. Muchos 
de los padres participantes en los grupos de discusión interiorizan esta situación como una 
realidad normalizada, que madres y recién nacidos pasen juntos/as períodos dilatados de 
tiempo, lleva a estrechen sus relaciones de apego. Mientras que para algunos hombres este 
hecho se presenta como la disculpa incuestionable para desatender el cuidado de los y las 
bebés,  otros consideran que la interacción continua a propósito de la lactancia, se ve traducida, 
por parte de sus compañeras, en un contacto ininterrumpido y no compartido que relega el 
tiempo de interacción padre-bebé a una posición residual. 

- Yo entiendo que Andrea esté muy contento con su mamá,y también sé que a parte de estar con él, 
también hay que limpiar, cocinar, comprar...lo que no estoy de acuerdo es que Miguel [él] sólo sea el que 
hace esas cosas y Tania [su compañera] la que disfrute de Andrea. Yo llego agotao’ a casa, lavo platos, 
hago compra, pongo lavadoras... y mientras ella se ha ido a pasear con él por la mañana... que me parece 
perfecto ¿eh? Que no se va a quedar todo el día en casa, pero claro como lo tiene siempre encima, y... 
“déjamelo que le voy a dar teta”, “Ay, es que está nervioso mejor lo cojo yo...”, “Me lo llevo a pasear...” ¿Y 
yo cuándo? ¿Cuándo me toca a mí estar con él? ¡Sólo para cambiarle el pañal! A mí me ha toca lo peor.  
(GP03) 

 

Y es que dicen los hombres que muchas mujeres se resisten a separarse, si quiera unos cuantos 
minutos, de sus bebés.  

- Pero yo mentalmente no estoy preparada. Yo separarme... Yo el lunes empiezo a trabajar y no... Y no sé 
cómo lo voy a poder llevar. Porque separarme de ella... Ya por ejemplo hoy he ido al gine... No, hoy he ido 
a nadar, me he ido media horita. Y ya estaba en el vestuario, “me voy a vestir corriendo que la niña...” Y 
está con su padre, está bien cuidada, pero... tienes ahí ese... te sientes mal al separarte... Separarme de 
ella me... No sé, no puedo. Puedo entre comillas y no puedo. Me siento muy mal. Me veo una mala madre 
o algo, no sé. (GM2:6) 
 

 En el trasfondo de este sentimiento figura ese ideal normativo que hace de las criaturas 
prolongaciones encarnadas de sus madres, pero también se halla en él una deslegitimación del 
padre como proveedor de cuidados. A veces, los empeños de los hombres en desarrollar nuevos 
roles relativos a la atención a sus bebés, se topan directamente con fortalezas construidas por  
sus compañeras que se resisten al reconocimiento de sus capacidades. De esta manera, las 
madres ubicuas intentan evitar la separación con su prole, y en el caso que este distanciamiento 
sea obligatorio procuran proveerse de los medios para estar presentes: llamadas telefónicas 
insistentes,  uso de cámaras para “comprobar” que todo anda bien, elaboración de listas con los 
pasos a seguir... estrategias para asegurar su ubicuidad. 

- Es que todavía no ha llegado a la esquina y ya me está llamando, tú, es que es demasiao’, es demasiao’... 
y yo “que está bien, que está bien...” le digo que me voy a grabar y le voy a poner mi voz de contestador 
para cuando llame “Cristina está bién, no ha llorado, ha hecho pipi y está fenomenal.” 

- [risas] 
-  Te lo digo de verdad, es que es demasiao’, un día se lo voy a hacer, ya verás, ya...  (GP1:18) 

 

El caso extremo es el de buscar una madre alternativa, una figura que sustituya a la figura 
maternal y que cumpla su rol,  por supuesto una mujer, normalmente la madre propia o la 
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suegra, a quién sí se confía el cuidado, y que en ausencia de la madre real asumirá el control y 
atenderá a la(s) criatura(s). 

- La primera semana... Claro al trabajar de noches, yo no me puedo quedar con la nena por la noche. 
Entonces una semana está con mi madre y otra con mi suegra. Así las dos abuelas tienen a la 
nieta.(GM1:18) 
 

No es que las mujeres crean que sus hijos o hijas corren un verdadero peligro en manos de sus 
padres. Nadie habla de situaciones de negligencia o desidia, de lo que no están seguras estas 
madres es de que sus compañeros atiendan a sus hijos como se les debe atender. Esto es, la 
potencialidad simbólica de la maternidad ubicua reside en que descansa sobre narrativas del 
buen cuidado, de la forma correcta de atender a los niños y niñas. Algunas madres en quién 
generalmente, recordemos, se deposita desde los inicios la gobernanza y la dirección que debe 
tomar la crianza, gestan y dan forma, a lo largo de los meses, a esquemas preceptivos que 
recogen respuestas tipificadas y rutinas sobre la crianza, una maleta de herramientas que 
nutrida por narrativas ontológicas y públicas (expertas y legas), contiene respuestas tanto para 
resolver enfermedades como para cosas más cuotidianas como la vestimenta o los horarios de 
baño. El alcance de estos esquemas, sin embargo, no se circunscribe a la definición de las 
relaciones de cuidado entre madre e hijo/as, sino que rige toda actividad de cuidado relacionada 
con los y las pequeñas.  

- Yo cuando ella hace algo mal tampoco digo nada. Tampoco llevo tanto tiempo y puedo cometer algún 
error. Se creen que ellas lo hacen perfecto. (GP1:30) 

 
- Pero claro es eso, te lo dejan toda la tarde y tal y dices "pues mira, voy a vestirlo y me lo llevo a la calle" y 

ella "¿ahora, ahora? Pero si le toca no sé que dentro de media hora" Y qué más da!! Pues bajo a la calle y 
en vez de en media hora lo tomará a y 35, que más dan 5 minutos!! Mientras el nano esté bien, yo siempre 
pienso igual. Mientras esté bien, se lo pase bien y aguante.. Cuando ves que está un poco así, que se 
frota los ojos, ya dices "ya". Ya sabes que le toca la comida o el baño o tiene sueño y tal. Yo en mi caso 
soy un poco más tranquilo y tampoco hay que estresarse.(GP2:15) 

 
 

- Yo no me fío de dejárselo a él, me sabe mal pero no, no lo dejo porque sé que me lo voy a encontrar con 
el pañal al revés o sin bañar… 

- Yo tampoco la dejo, yo tampoco, porque es que no sabe, no sabe…(GM5:28) 
 

 
Cuando esta guía implícita de la crianza no ha sido compartida por los miembros de la pareja, ni 
consensuada, ni negociada, ni siquiera puesta encima de la mesa, son posibles los conflictos. 
Efectivamente, hay algunos padres que quieren poner en práctica sus propias pautas, que ponen 
en entredicho la intransigencia de sus parejas, que plantean propuestas alternativas. Sin 
embargo, la celosía con la que defienden las mujeres sus preceptos sobre la crianza infantil, 
parece más el reflejo del deseo de seguir manteniendo el control en esa parcela, que recuerda a 
ese papel de agente de moralización social que detentaban las “amas de casa” de la familia 
moderna. (Izquierdo, 1999)   

 

Coocrianzas en proyecto. 

La distribución de los tiempos de la primera crianza entre los miembros de la pareja no es, en 
casi ningún caso totalmente equitativa, según han reconocido las y los participantes en los 
grupos de discusión. No obstante, en nuestro análisis cualitativo hemos podido identificar 
posiciones discursivas que, si no se inscriben en un reparto paritario, sí se aproximan a él como 
horizonte cercano.   
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-  Yo en mi casa sí que me intento partir. Por ejemplo cuando se despertaba por la noche, cada día se 
levantaba uno. Y porque le doy el biberón que lo hace él e intento si... O ahora por la mañana  a las ocho, 
cada día se levanta uno. Porque yo también estoy cansada y también tengo sueño. Lo que pasa es que sí 
que es verdad lo que dice ella. Que hay veces que no piensa más allá de... a ver si lo puedo dejar o a ver 
si... ¿sabes? Hay fuman, no lo quiero entrar. Lo mismo me pasa a mí. Eso, él no piensa más allá pero sí 
que se ocupa de él, yo creo que al cincuenta por cien.(GM2:19) 

 

Se trata de discursos que contemplan la crianza como proyecto común. Esta aceptación que 
parece una premisa obvia de la crianza en pareja, se visibiliza en un aspecto ausente en otras 
posiciones analizadas, este es, las posiciones que hemos llamado coocrianzas en proyecto,  
contemplan el diálogo, la negociación, en definitiva la explicitación de las propias disposiciones 
respecto a los tiempos de cuidado en las dinámicas cotidianas. 

- Hombre tienes que organizarte mejor. 
- Sobretodo con tu pareja también. Tiene que haber una compenetración. 
- Tienes que planificar más. A lo mejor antes no planificabas. 
- Antes cada uno iba a su bola en el tiempo que tenía libre, ahora tienes que preguntarle a la pareja a ver.. 
(RISAS) Lo que tiene que hacer... a ver si se puede quedar con la chiquilla o no.(GP3:6) 

 
Las coocrianzas en proyecto constituyen posturas que hablan desde el “nosotros” y no desde el 
yo/el o el yo/ella. Una forma personal que no responde a un mandato de corrección, sino que 
atesora la paulatina disolución entre las fronteras tácitas entre la cuidadora principal y el 
cuidador secundario, o incluso auxiliar. Es decir, que se haga referencia a de la distribución de 
los tiempos de atención a las y los menores como proyecto común, apunta a una cierta 
reflexividad para con los tempus, en la que el cuidado pasaría a ser aceptado por ambos 
miembros de la pareja como responsabilidad y compromiso propio, tanto individual, esto es, del 
padre para con sus hijos/as y de la madre para con sus hijos/as, como familiar. En estas 
articulaciones de las narrativas ontológicas de la crianza, detenta un papel determinante el 
reconocimiento, no sólo de la dimensión emocional del cuidado, sino también de su dimensión 
material. 

- Que a veces no lo dejamos pensando que somos necesarias para él. Yo creo que el contacto con su 
padre, con la familia, a él le enriquece. Luego si estamos delante nosotras, ellos no se comportan igual 
con él. O sea, si yo lo dejo... Si yo se lo dejo y estoy yo, ellos no se comportan igual. Y él ha de tener 
libertad para hacer lo que quiera con el nano. Entonces, él disfruta más de él y él de su padre. Entonces, 
al final el prejuicio lo tenemos nosotras que nos creemos que somos imprescindibles para él. (GM2:7) 

 

La crianza compartida es también crianza negociada porque contempla espacios de tiempo, 
tanto para ellas como para ellos, dónde la atención a la(s) criatura(s) puede relajarse, esto es, se 
pone en valor el tiempo para sí, pero ahora ese sí es tanto femenino como masculino. La 
coocrianza se inscribe en un proyecto de familia postpatriarcal dónde los cronos dejan de regirse 
por el valor y el significado otorgado al tiempo masculino. 

- Pero yo sí que he de decir que mi marido sí que ha vivido la paternidad. O bueno, la está viviendo muy 
intensamente. Él participa muchísimo de... De las labores de la casa el primer mes se encargaba él 
absolutamente de todo. De limpiar, de comprar... 

- Madre mía, qué suerte. 
- Y... en ningún momento se ha quejado de... de la niña, ni de llorar. Porque el primer mes también tuvo... 

Bueno, no sabíamos si eran cólicos o qué era, pero lloraba, veinte horas al día. Y... Y muy bien, con 
mucha paciencia y... estos cuatro meses con mucha ayuda por su parte que también, pues eso. Que viene 
muy bien a la hora de...tú también hacer tu vida. Yo he podido salir con amigas a cenar, se lo he dejado 
tranquilamente. Sabiendo... (GM5:37) 
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Sin embargo, sería ingenuo pensar que todas estas negociaciones se dan en un marco 
ordenado, sin aristas, todo lo contrario, las cocrianzas se ven hoy sumergidas en mares de 
inseguridad, contradicciones y sobre todo, de conflictos. La construcción de nuevas relaciones 
de género, que pretenden eludir los roles tradicionales y los repartos generizados de estos, no 
promete ser tarea sencilla. Como decía Brullet (1997) la llegada del primer hijo hace aflorar las 
pautas de género en las cuales fuimos socializadas y socializados, que son recreadas en el 
proceso de articulación de las identidades parentales, por tanto, muchas de las parejas se ven 
en la tesitura de problematizar estas pautas con el objetivo de darle forma a sus propios 
proyectos de “llegar a ser madres” y “llegar a ser padres”, lo que conlleva muchas inseguridades 
y sobre todo no pocas resistencias. Las cocrianzas son crianzas en proyecto, porque están en 
proceso de cimentación, de ensamblaje, de aprendizaje de una distribución de los tiempos de 
cuidado que no atienden a adscripciones genéricas, sino a deontologías individuales o 
necesidades familiares, un aprendizaje en el que unas y otros se ven deben ejercitarse en la 
renuncia y también en el compromiso. 

- Pero la verdad es que está siendo complicado, no es camino de rosas… es rencontrarte, es volverte a 
hacer como pareja, es ahora ver cómo nos organizamos, hoy tú, mañana yo, y seguir andando…¿no? En 
esta nueva vida, en esto que estamos… pero ¿Fácil?, no,no,no fácil no es, fácil no. (GP3:43) 

 

Conclusiones. 

Desde el momento en que la autoridad maternal y la autonomía de las mujeres cuentan también 
con un espacio propio en el contrato familiar, la crianza implica una negociación constante entre 
sus responsables adultos. Hombres y mujeres se ven posicionados en el centro neurálgico de 
acuerdos, divergencias, conflictos y diálogos a propósito de quién y qué actividades del cuidado 
se asumen, y sobre todo en qué tiempo y en detrimento de qué espacios. En la segunda 
modernidad, el proyecto de individualización y el declive del patriarcado hacen prever que en las 
familias el reparto del tiempo destinado al cuidado de menores se haga de acuerdo a una 
distribución igualitaria. En la segunda modernidad, la crianza se embebe de reflexividad. Sin 
embargo, las encuestas del uso/empleo del tiempo han demostrado con evidencia empírica el 
desigual uso de los tiempos por parte de hombres y mujeres y la sobrecarga de las mujeres, en 
lo que se refiere a los tiempos de mantenimiento del hogar y de cuidados. Desde nuestro punto 
de vista, en las raíces de esa segregación genérica descansan todavía cosmovisiones sobre el 
cuidado ancladas a modelos tradicionales, en las cuales el mito de la mujer-naturalizada sigue 
jugando un papel central.  

En este estudio hemos querido profundizar a través de la técnica cualitativa de los grupos de 
discusión, en el universo simbólico con el que hombres y mujeres, padres y madres de niños/as 
menores de seis meses, relacionan el cuidado, sus tiempos y sus repartos en relación a las 
posiciones de género en el seno de la familia. 

Como conclusión de esta investigación exploratoria, podemos decir que la familia 
contemporánea conserva modalidades de relación entre hombres y mujeres respecto la crianza 
que recuerdan con cercanía a los modelos tradicionales de corte patriarcal, dónde el cuidado era 
representado como tarea femenina, y dónde las mujeres se apropiaban del control de la 
domesticidad como único bastión donde ejercer poder social. 

Cabe decir, sin embargo, que muchas mujeres cuestionan hoy unas distribuciones del tiempo 
que no les reserva tiempo para sí mismas, tiempos que necesitan y reclaman como derecho 
propio, tiempos que quieren dedicar a su propio proyecto de individualización y que no 
necesariamente contempla una dedicación absoluta destinada a las otras y los otros.  Por su 
parte cabe advertir también que, aunque todavía minoritarias, se escuchan voces masculinas 
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que se acercan a la paternidad desde una postura de disfrute, que empieza a no estar reñida 
con un posicionamiento de compromiso adquirido con las y los pequeños. Las relaciones de 
coocrianza, donde hombres y mujeres ajustan, dialogan y asumen cooperativamente los tiempos 
y las actividades asociadas al cuidado de menores se abren camino lentamente, mucho más 
pausadamente de lo que cabría esperar, en los escenarios de la familia actual. Un camino que 
no está exento de contradicciones, crisis y conflictos, y dónde la línea en el horizonte parece 
estar en aprender a construir o mejor a reconstruir un proyecto de relación que, con la crianza, 
demanda ser redefinido, reajustado, con el objetivo de que tanto hombres como mujeres sean 
capaces de compatibilizar el cuidado de sus hijos e hijas con sus proyecciones biográficas. 
Sabiendo que, como decía un participante de uno de los grupos “¿Fácil? No, no fácil no es.”   
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RESUMEN 
 
El tema de la ciudadanía ha sido ampliamente abordado por quizá uno de los principales 
movimientos político-sociales del siglo anterior y probablemente también de este Tercer Milenio. 
No en vano hay quien ha denominado la pasada centuria como “El Siglo de la Mujer”. Nos 
referimos al feminismo que, además de movimiento social, es una filosofía política. En este 
trabajo exponemos las críticas al concepto androcéntrico de ciudadanía han realizado tres 
filósofas contemporáneas, Anne Phillips, Iris Marion Young y Chantal Mouffe, así como sus 
propuestas de creación de una nueva forma de entender la ciudadanía. Concluimos con unas 
reflexiones personales en las que indicamos hacia dónde tendría que reorientarse la realidad 
sociopolítica actual para eliminar cualquier discriminación hacia las mujeres. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Filosofía Política y feminismos- Construcción feminista de la ciudadanía- Pensamiento político de 
Ann Phillips- Pensamiento político de Iris Marion Young- Pensamiento politico de Chantal Mouffe. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El feminismo es, ante todo, una reivindicación de la igualdad, idea que sólo ha nacido en 

nuestra tradición política occidental. Por consiguiente, surge como pensamiento político al mismo 
tiempo que aparece dicha idea en el discurso teórico, relacionada, a su vez, con la de 
ciudadanía. Como nos recuerda Amelia Valcárcel, sociedades y tradiciones distintas a la nuestra 
asumen la desigualdad como parte necesaria e integrante del conjunto social. En la filosofía 
barroca, cuando Europa tuvo que rehacerse y encontrar su identidad tras las convulsiones de las 
guerras religiosas, no encontró tales señas de identidad en los elementos heredados del pasado, 
sino que tuvo que inventar los conceptos que articularían lo que más tarde llega a solidificarse 
como la tradición democrática. Dicha tradición va a intentar conjugar dos conceptos en 
ocasiones contradictorios, o cuanto menos, difíciles de armonizar: libertad e igualdad. Y, como 
afirma Valcárcel, “sobre ellas se edifica la mayor parte de nuestro discurso político, de tal forma 
que es muy difícil mencionar una de ellas sin referirse a la otra. Hablar de libertad nos obliga a 
acabar acudiendo a la igualdad, la igualdad no tiene contexto verosímil si la libertad no está 
asegurada” (Valcárcel, 2008, p. 90). 

El feminismo va a pedir, primeramente y ante todo, igualdad con los hombres, una 
igualdad traducida en derechos en el terreno político –derecho a votar y poder ser votada como 
representante político- y en el legal –libertades civiles-. Pronto advierte que la ciudadanía que se 
asigna a las mujeres, o más específicamente, las conductas cívicas que se esperan y fomentan 
para las féminas, están bastante alejadas de las propuestas para los varones. Y es que ellas 
poseen un único espacio para autorrealizarse: el ámbito doméstico. Comienzan entonces las 
críticas dirigidas a la legitimación de esta discriminación, de la separación de las mujeres del 
espacio público, presente en el pensamiento filosófico de los principales autores contractualistas, 
como Locke o Rousseau. Son críticas que pretenden convertir a las féminas en “ciudadanas de 
primera” y no de segunda o tercera categoría. Estará en juego, como bien señalan las feministas, 
la misma idea de ese sagrado que llamamos democracia, como mejor régimen político hasta 
ahora inventado; una democracia que sólo es válida cuando se apoya en valores de igualdad, 
libertad y justicia, cuestionados si la mitad de la humanidad es excluida. 

 
En este trabajo voy a presentar el cuestionamiento que del concepto “ciudadanía” se ha 

realizado desde los feminismos, ya que éste ha sido diseñado desde una visión androcéntrica. 
Para ello, expondré brevemente las críticas vertidas por tres filósofas muy relevantes en la 
contemporaneidad: Anne Phillips, Iris Marion Young y Chantal Mouffe. Aparecerán, casi 
inevitablemente, las críticas a la democracia actual y las propuestas que estas autoras hacen 
para la consecución de un mundo mejor, o sencillamente, más democrático. Por último, 
expondré algunas reflexiones personales que irán en la línea de pensar la ciudadanía desde la 
noción de persona que ha de incluir valores como los de tolerancia, solidaridad, justicia, 
responsabilidad… 

 
LA CONSTRUCCIÓN MASCULINA DE LA CIUDADANÍA 
 
Es ya un lugar común acudir a Marshall y su obra Ciudadanía y clase social cuando se 

emprende un estudio sobre la ciudadanía. Su definición ha adquirido el rango de “clásica”: aquel 
estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad. Sus beneficiarios 
son iguales en cuanto a los derechos y obligaciones que implica. Sin embargo, si acudimos a su 
obra, no está muy claro cuál es el papel asignado a las féminas ya que parece que nos hallamos 
ante un modelo de ciudadanía masculino. Tal conclusión se extrae del hecho de que el autor 
defiende que el modelo de ciudadano es el de la persona capaz de aportar un salario, y en el 
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momento en que él escribe, esto es, en 1949,  las mujeres no accedían en su mayoría al trabajo 
asalariado. La ciudadanía femenina no partiría, si seguimos como referencia a Marshall, de los 
mismos parámetros que la masculina. 

Si centramos ahora nuestra atención en los derechos de participación política y en los 
sociales que definen el Estado de Bienestar, tampoco parecen haber sido pensados inicialmente 
para las mujeres. Y otro criterio básico de ciudadanía, el de independencia, tampoco parece 
construido, en su origen, teniéndolas en mente. Como ejemplo, basta leer un texto clásico del 
gran filósofo de la autonomía, Enmanuel Kant: 

“Ahora bien: aquel que tiene derecho al voto en esta legislación se llama ciudadano, 
esto es ciudadano del estado, no ciudadano de la ciudad. La única cualidad exigida para 
ello, aparte de la cualidad natural (no ser niño ni mujer), es ésta: que sea su propio señor 
y, por tanto, que tenga alguna propiedad (incluyendo en este concepto toda habilidad, 
oficio, arte o ciencia) que le mantenga” (Kant, 1793/trad. 1986, p. 34) 

Se puede apreciar cómo Kant, siguiendo el ejemplo de filósofos como Rousseau, 
naturalizará la inferioridad femenina, y dentro de esa naturalización se excluye para las mujeres 
el rasgo de independencia o autonomía: “ser su propio dueño” (o dueña). Esta introducción nos 
va a servir para entender mejor los argumentos y críticas que, desde el feminismo, se va a dirigir 
a la construcción androcéntrica de la ciudadanía, hecha realidad en las llamadas democracias 
liberales. Advirtiendo que dentro del feminismo hay muchas posturas, todas coinciden en esta 
crítica; serán las soluciones las que divergen según los diferentes posicionamientos de las 
autoras.  

Una de las que, a mi entender, mejor ha desarrollado las críticas a la democracia y al 
concepto de ciudadanía liberal ha sido Anne Phillips (1993). Ésta rechaza la forma en que tal 
democracia ha restringido el alcance y la intensidad del compromiso ciudadano. Estaríamos ante 
una democracia minimalista o, siguiendo el término de Benjamín Barber, una “democracia débil” 
(Barber, 1984), que ofrece poco más que protección contra los excesos que los gobiernos 
pudieran cometer. El principio básico de la democracia contemporánea consiste en que el 
gobierno debe siempre someterse al escrutinio público, existiendo, para ello, suficiente libertad 
de asociación e información para estimular la formación de diferentes partidos políticos y 
elecciones periódicas en las que todos los mayores de edad puedan votar. Sin embargo, para 
Phillips, como para todo el movimiento feminista, y otras corrientes como la republicana o 
liberalismos más cercanos a la izquierda, es necesaria una mayor democracia, más participativa, 
y que esté  presente en más lugares.  

Una respuesta habitual de los liberales ante la exigencia de mayor participación es que 
las asambleas ciudadanas y la rotación de los cargos únicamente funcionan en el contexto de 
comunidades pequeñas, por lo que no pueden aplicarse fácilmente a los Estados-nación 
modernos, con millones de ciudadanos. En el caso de las mujeres, la exigencia de mayor 
participación parecería provocar, además, el problema de buscar a alguien que se ocupase de 
los niños y niñas y de las actividades necesarias para el mantenimiento de la vida cotidiana. 
Como respuesta, Susan Moller Okin, en una de las primeras contribuciones al corpus de la teoría 
política feminista resaltaba que “si las mujeres han de ser políticamente iguales, también 
deberían dedicar una considerable cantidad de tiempo a las reuniones políticas y a otras 
actividades públicas” (Okin, 1980, p. 278). Actualmente las preferencias feministas sobre el tema 
aspiran a una combinación de mayor ayuda social y de responsabilidad compartida de hombres 
y mujeres en la tarea de cuidar a los hijos e hijas, ya que así se reduciría significativamente las 
constricciones a las que está sometido el tiempo de las mujeres. 
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Phillips aborda también un punto esencial para el movimiento feminista: la incapacidad 
de las democracias liberales actuales de dar respuesta a la promesa de igualdad política. El 
feminismo ha advertido que no basta con el sufragio universal y con la posibilidad de que todas 
las personas adultas se puedan presentar a las elecciones. Ciertas condiciones sociales y 
económicas son básicas para que dicha igualdad se haga efectiva. Nuestro desigual acceso a 
los recursos económicos se combina con nuestro diferente acceso al conocimiento, a la 
información y a la formación política que nos hace políticamente desiguales. En esta línea, 
Robert Dahl se pregunta si la igualdad política es compatible con la economía de mercado (Dahl, 
1989, p. 326). Y hay que reconocer que, desde el desarrollo del Estado de Bienestar que se 
inició tras la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las sociedades que se consideraban 
democracias liberales han comenzado a afrontar diferentes derechos sociales o económicos que 
son imprescindibles para hacer realidad una ciudadanía igual para todos. 

Phillips desarrolla un poco más este último punto en su trabajo “¿Deben las feministas 
abandonar la democracia liberal?”(1993). Allí hace hincapié en el desequilibrio existente entre la 
proporción de mujeres en el conjunto de la ciudadanía y el porcentaje de féminas electas para 
responsabilidades de poder, aunque se haya conseguido a nivel teórico el derecho político a 
votar en las elecciones y a presentarse en ellas. ¿Qué obstáculos está hallando la realización de 
este derecho para las mujeres?  Phillips indica que las responsabilidades relativas al cuidado de 
las personas jóvenes, enfermas, discapacitadas y mayores suelen ser asumidas por mujeres y 
ello actúa como una fuerte barrera práctica a su compromiso político. Además, la construcción 
cultural de la política como un asunto fundamentalmente de hombres contribuye a conservar las 
desventajas de aquellas mujeres que, a pesar de los obstáculos, intentan mantenerse en primera 
línea (Phillips, 1996, p. 82). 

La autora aporta soluciones para resolver esta desproporción que pueden encuadrarse 
en tres categorías. Algunos de los problemas están relacionados con la división sexual del 
trabajo en la producción y la reproducción, por lo que sólo se solucionarán cuando hombres y 
mujeres compartan por igual toda la gama de trabajo remunerado y no remunerado. Otros 
problemas se vinculan con la situación laboral de los políticos, por lo que serían necesarias 
importantes modificaciones para que se pueda dar cabida a personas con responsabilidades 
parentales activas. Un tercer bloque de problemas se vinculan con los prejuicios de los 
encargados de escoger candidatos en los partidos, algo que –comenta Phillips- exige medidas 
de acción positiva (como las cuotas) para estimular la elección de mujeres (Phillips, 1996, p. 83). 
Actualmente, las feministas dan gran valor a esta tercera estrategia, conscientes de la dificultad 
de erradicar los dos primeros problemas ya que exige un importante cambio de actitudes y 
mentalidad en el colectivo masculino que llevará bastante tiempo conseguir. 

Al respecto, Phillips señala el caso de recientes experiencias en los países nórdicos, las 
cuales demuestran que la deficitaria representación de las mujeres es una cuestión que puede 
solucionarse con suficiente voluntad política, complementada por las cuotas de partido formales 
que aseguren una presencia mínima del cuarenta por ciento para cada sexo. El número de 
mujeres electas aumenta de manera espectacular. Ahora bien, esta voluntad política sólo se 
materializa si se reconoce que el género es un factor político relevante. El individualismo 
abstracto de la democracia liberal actúa como un fuerte impedimento para este reconocimiento, 
ya que defiende un concepto de “individuo” y de “ciudadano” cuyo sexo resulta indiferente. En 
unas sociedades totalmente impregnadas por el género, esa indiferencia ante el sexo refuerza la 
posición de los hombres. 

Trabajos como los de Iris Young construyen un análisis de la diferencia sexual para 
desarrollar argumentos de largo alcance relativos a las múltiples diferencias de grupo existentes 
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en sociedades heterogéneas, y a las formas en que estos grupos pueden ser representados y 
expresar sus puntos de vista. En uno de sus principales estudios, “Vida política y diferencia de 
grupo. Una crítica del ideal de la ciudadanía universal” (1994), Young comienza con una 
declaración de principios básica para entender su postura: 

“La idea de ciudadanía como expresión de una voluntad general ha tendido a 
imponer una homogeneidad a los ciudadanos/as. En la medida en que los partidarios 
contemporáneos de la ciudadanía revitalizada conservan esa idea de voluntad general y 
de vida en común, apoyan implícitamente esas mismas exclusiones y homogeneidad. Por 
consiguiente, creo que la inclusión y participación de cada persona en la discusión y toma 
de decisiones públicas requiere mecanismos para la representación grupal. En segundo 
lugar, allá donde existen diferencias en capacidades, cultura, valores y estilos de 
comportamiento entre los grupos, pero algunos de estos grupos son privilegiados, el 
seguimiento estricto de un principio de tratamiento igual tiende a perpetuar la opresión y 
las desventajas. Por consiguiente, la inclusión y la participación de cada persona en las 
instituciones sociales y políticas requiere a veces la articulación de derechos especiales 
orientados a atender las diferencias de grupo con el objeto de socavar la opresión y la 
desventaja”(Young, 1996, p. 100). 

 

 Young señala que la idea de lo público como universal y la identificación siguiente de la 
particularidad con la privacidad hace de la homogeneidad un requisito de la participación pública. 
Al ejercer su ciudadanía, todos los ciudadanos-as deberían asumir el mismo e imparcial punto de 
vista, que trasciende todos los intereses particulares. Ahora bien, la autora insiste en que esta 
perspectiva general imparcial es un mito (Young, 1987). Las personas necesaria y correctamente 
consideran los asuntos públicos influidos por su experiencia y su percepción de las relaciones 
sociales. Diferentes grupos sociales poseen distintas necesidades, culturas, historias, 
experiencias y percepciones de las relaciones sociales que influyen en su interpretación del 
significado y consecuencias de las propuestas políticas, así como en su forma de razonar 
políticamente. Estas diferencias en la interpretación política no son meramente, ni siquiera 
básicamente, un resultado de intereses distintos o conflictivos, puesto que los grupos poseen 
interpretaciones diferentes aun cuando buscan promover la justicia y no sólo la satisfacción de 
sus propios fines interesados. En una sociedad donde algunos grupos son privilegiados mientras 
otros están oprimidos, insistir en que las personas, en tanto que ciudadanos-as, deberían omitir 
sus experiencias y afiliaciones particulares para adoptar un punto de vista general sólo sirve para 
reforzar ese privilegio, puesto que las perspectivas e intereses de los privilegiados tenderán a 
dominar ese sector público unificado, marginando o silenciando a todos los grupos restantes 
(Young, 1996, p. 106). 

 Para Young, es posible mantener la identidad grupal y estar influidos por la experiencia 
propia del grupo y, a su vez, tener espíritu público en cuanto a estar abierto a escuchar las 
demandas de los demás. Señala que no es sólo viable, sino necesario. Su apuesta es, frente a la 
ciudadanía universal entendida como mayoría, una ciudadanía diferenciada en función del grupo 
y, por tanto, un ámbito público heterogéneo. En un ámbito tal, las diferencias se reconocen y 
aceptan públicamente como irreducibles lo que supone aceptar que las personas que poseen 
una perspectiva o una historia determinada nunca pueden comprender y adoptar completamente 
el punto de vista de quienes parten de historias y perspectivas de grupo diferentes. A pesar de 
esto, el compromiso con la necesidad y el deseo de decidir conjuntamente las políticas de la 
sociedad alienta la comunicación por encima de esas diferencias.  
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 Young propone desarrollar una teoría democrática participativa basándonos en la 
asunción de que existen diferencias grupales y de que algunos están, potencial o realmente, 
oprimidos o en situación de desventaja. Para ello, apuesta por la siguiente medida: 

“un sistema de gobierno republicano y democrático, independientemente de cómo se 
constituya, debería proporcionar mecanismos para la representación y reconocimiento 
efectivos de las distintas voces y perspectivas de aquellos de sus grupos constituyentes 
que se encuentren en situación de desventaja u opresión. Esta representación de grupo 
implica contar con mecanismos institucionales y recursos públicos en apoyo de tres 
actividades: 1) la autoorganización de los miembros del grupo para que obtengan un 
apoderamiento colectivo y una comprensión reflexiva de sus intereses y experiencia 
colectiva en el contexto de la sociedad; 2) expresar un análisis de grupo de cómo les 
afectan las propuestas de políticas sociales, en contextos institucionalizados en que los 
decisores están obligados a mostrar que han tenido en cuenta dichas perspectivas; y 3) 
tener poder de veto respecto de políticas específicas que afecten directamente al grupo, 
por ejemplo, los derechos reproductivos para las mujeres o el uso de reservas para los 
indígenas estadounidenses” (Young, 1996, p. 120). 

 Este principio exige una representación específica únicamente para los grupos oprimidos 
o desventajados puesto que los grupos privilegiados ya están representados. Si una sociedad no 
tuviese a nadie oprimido, no sería necesario. Pero Young, no considera el principio meramente 
provisional porque cree que las diferencias grupales en las modernas sociedades complejas son 
inevitables y deseables y porque desde el momento en que existan diferencias grupales las 
desventajas siempre son una posibilidad. Por eso, cree que una sociedad siempre estará 
obligada a ofrecer representación a los grupos oprimidos y dispuesta a ponerla en práctica. 

  Un problema que se presenta es dilucidar qué grupos necesitan representación 
específica. Young menciona que, en Estados Unidos, grupos candidatos a la representación 
grupal en el proceso de elaboración de políticas son: las mujeres, los-as negros, los-as indígenas 
estadounidenses, los-as ancianos, las personas pobres, las personas discapacitadas, los gays y 
las lesbianas, los-as estadounidenses hispanos, los-as jóvenes y los-as trabajadores no 
profesionales (Young, 1996, p. 116). Pero sigue diciendo que quizá no sea necesario asegurar la 
representación específica de todos estos grupos en todos los ámbitos públicos y discusiones 
políticas. La representación debe asegurarse “siempre que la historia y situación social del grupo 
proporcionen una perspectiva particular sobre estos asuntos, cuando resulten afectados los 
intereses de sus miembros y, por último, cuando sea improbable que sus percepciones e 
intereses puedan expresarse de no contar con dicha representación” (Young, 1996, p. 116). 

 La autoorganización del grupo es uno de los aspectos a tener en cuenta en un principio 
de representación de grupo. Los miembros del grupo deben encontrase juntos en foros 
democráticos para discutir asuntos y formular posiciones y propuestas del grupo. Además, en un 
marco donde funcionara mejor la democracia participativa, los miembros de los grupos oprimidos 
tendrían que tener también asambleas de grupo, de las que emanarían representantes de grupo. 
Hay que resaltar que Young insiste en que sólo gozan de representación específica de grupo en 
un ámbito público heterogéneo aquellos grupos que describan identidades importantes y 
relaciones de estatus significativas en la constitución de la sociedad o institución particular y que, 
además, estén oprimidos o en situación de desventaja (Young, 1996, p. 117).  

 Frente a los universalistas, que ven una contradicción en afirmar simultáneamente el 
derecho a la inclusión de estos grupos y el tratamiento diferencial, Young replica que, 
precisamente, hay que atender a la diferencia para posibilitar la participación y la inclusión. El 
objetivo no es proporcionar una compensación especial a los que se apartan de la norma hasta 

816



que logren la normalidad, sino desnormalizar la forma en que las instituciones formulan sus 
reglas revelando las circunstancias y necesidades plurales que existen en ellas. 

 ¿Tiene sentido seguir hablando de universalidad de la ciudadanía? Sí –dirá Young- 
cuando se entiende en el sentido de la inclusión y participación de todas las personas en la vida 
pública y en los procesos democráticos. Ahora bien, la realización de una ciudadanía universal 
entendida en este sentido, sería obstaculizada por la convicción de que las personas, al ejercer 
la ciudadanía, deben adoptar un punto de vista universal y descartar las percepciones que 
derivan de su experiencia y posición social particular, tal como generalmente se ha defendido en 
el liberalismo.  

 La postura de Young tiene detractores o cuanto menos goza de objeciones entre 
muchos estudiosos/-as de la ciudadanía, también dentro del feminismo. Por ejemplo, Anne 
Phillips señala tener algunas reservas, que incluyen los difíciles problemas de concreción del 
grupo –personas que se definen políticamente a sí mismas en función de lo que únicamente 
representa un aspecto de sus vidas-; la cuestión de quién debe legislar cuáles son los grupos 
que reúnen las características para disfrutar de una representación adicional, o los obstáculos 
casi insuperables de determinar qué es lo que quiere cada grupo (Phillips, 1993). Pero está de 
acuerdo en que hay que pensar en procedimientos democráticos aceptables para que puedan 
oírse las voces de todos los grupos. Otra feminista de renombre, Chantal Mouffe, valora 
igualmente el intento de Young de dar cuenta de formas de opresión distintas a las sufridas por 
las mujeres, pero ve muy problemática su solución de la “ciudadanía de grupo diferenciado”. 
Para la filósofa belga, la noción de grupo -que ella identifica con identidades comprehensivas y 
con modos de vida- puede tener sentido para los indígenas estadounidenses, mas le parece muy 
inadecuada para describir otros grupos cuyas demandas quiere atender, como las mujeres, los 
ancianos, los discapacitados, etc. En su opinión, Young posee una noción esencialista de 
“grupo” lo que hace que, al final, su visión no sea tan diferente del pluralismo de grupos de 
interés que critica: hay grupos con intereses e identidades dados, y la política no se dedica a la 
construcción de nuevas identidades, sino a encontrar caminos para satisfacer las demandas de 
las diferentes partes de una manera aceptable para todas. Si para Young la política es concebida 
como un proceso de enfrentamiento entre intereses e identidades ya constituidos, en la visión de 
Mouffe el objetivo de una ciudadanía democrática radical –ideal que defiende- debe ser la 
construcción de una identidad política común que habría de crear las condiciones para el 
establecimiento de una nueva hegemonía articulada a través de nuevas relaciones, prácticas e 
instituciones sociales igualitarias. Y añade Mouffe: “Esto no puede ser conseguido sin la 
transformación de las posiciones de sujeto existentes; ésta es la razón por la cual el modelo de 
la coalición “arcoiris” que favorece Young sólo puede ser visto como la primera etapa hacia la 
implantación de una política democrática radical. De hecho, podría proveer muchas 
oportunidades para un diálogo entre diferentes grupos oprimidos, pero para que sus demandas 
sean construidas alrededor de un principio de equivalencia democrática tienen que crearse 
nuevas identidades; en su estado presente, muchas de esas demandas son antitéticas entre sí, y 
sólo pueden converger si se da un proceso político de articulación hegemónica, y no 
simplemente de comunicación libre y sin distorsiones”(Mouffe, 1996, p. 17).  

 Chantal Mouffe sostiene que las limitaciones de la concepción moderna de ciudadanía 
no van a superarse si en su definición se vuelve políticamente relevante la diferencia sexual, sino 
al construir una nueva concepción de la ciudadanía en la que la diferencia sexual se convierta en 
algo afectivamente no pertinente. Esto exige una concepción determinada de agente social: 
“como la articulación de un conjunto de posiciones de sujeto, correspondientes a la multiplicidad 
de las relaciones sociales en que se inscribe. Esta multiplicidad se construye dentro de discursos 
específicos que no están relacionados necesariamente, sino que tienen formas de articulación 
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contingentes y precarias” (Mouffe, 1996, p. 12). La diferencia sexual no tiene por qué ser 
pertinente en todas las relaciones sociales. Esta pensadora observa que hoy en día existen 
muchas prácticas, discursos e instituciones diferentes que construyen diferencialmente a los 
varones y a las mujeres, y que la distinción masculino/femenino existe como una distinción 
pertinente en muchos campos. Ahora bien, no se puede concluir de ahí que así tenga que seguir 
siendo hasta el infinito. Podemos imaginar perfectamente la posibilidad de que la diferencia 
sexual se convierta en algo irrelevante en muchas de las relaciones sociales en que actualmente 
es relevante. Éste es, de hecho, el objetivo de muchas de las luchas feministas, entre las que se 
encuentra, por supuesto, la filósofa belga. 

 Para el logro de la democracia radical, Mouffe apuesta por una serie de términos que los 
liberales parecen dejar en segundo plano: responsabilidad pública, actividad cívica y 
participación política en una comunidad de iguales. Son términos que parecen acercarnos a la 
tradición cívica republicana, reivindicada últimamente por muchos críticos del liberalismo y 
muchas feministas. Pero la pensadora belga nos advierte sobre riesgos potenciales en cierto tipo 
de política comunitaria para muchos grupos oprimidos. El principal peligro lo ve en que los 
comunitaristas insisten en una noción sustantiva de bien común y de valores morales 
compartidos que es incompatible con el pluralismo de las actuales democracias, y Mouffe 
enfatiza que hay que dar cabida a las multiplicidad de las demandas democráticas existentes. 
También sugiere que los problemas con la construcción liberal de la distinción público/privado no 
se resolverán con descartarla, sino sólo al reformularla de forma más adecuada. Para esta 
filósofa, “debe ser reconocida la importancia de la noción de derechos en la concepción moderna 
del ciudadano, incluso si éstos deben ser complementados por un sentido más activo de la 
participación política y por la pertenencia a una comunidad política” (Mouffe, 1996, p. 14).  

 En la democracia radical y plural por la que apuesta, la ciudadanía se entiende como 
una forma de identidad política que consiste en la identificación con los principios políticos de la 
democracia moderna pluralista, es decir, en la afirmación de la libertad y la igualdad para todos 
(Mouffe, 1996, p. 14). Tendría que ser una identidad política común entre personas 
comprometidas en muy diversas empresas y con diferentes concepciones de bien, pero 
vinculadas las unas a las otras por su común identificación con una interpretación dada de un 
conjunto de valores éticos-políticos. A diferencia del liberalismo, la ciudadanía no sería sólo una 
identificación entre otras. Tampoco sería la identidad dominante que anula a todas las demás, 
como en el republicanismo cívico. Sería, en cambio, un principio articulador que afectaría las 
diferentes posiciones de sujeto del agente social al tiempo que permitiría una pluralidad de 
lealtades específicas y el respeto de la libertad individual.  

En esta visión, la distinción público/privado no se abandona, sino que se construye de 
una manera diferente. La distinción ya no corresponde a esferas discretas, separadas; cada 
situación es un encuentro entre lo “privado” y lo “público”, puesto que cada empresa es privada 
aunque nunca sea inmune a las condiciones públicas prescritas por los principios de la 
ciudadanía. Los deseos, decisiones, opciones son privados porque son responsabilidades de 
cada individuo, pero las realizaciones de tales deseos, decisiones y opciones son públicas, 
porque tienen que restringirse dentro de condiciones especificadas por una comprensión 
específica de los principios ético-políticos del régimen que provee la “gramática” de la conducta 
de los ciudadanos. 

 Mouffe señala que una interpretación democrática radical hará hincapié en las relaciones 
sociales donde existen situaciones de dominación que deben ser cuestionadas si se aplican los 
principios de libertad e igualdad. Los diferentes grupos deben reconocer que luchan por una 
extensión y una radicalización de la democracia, que tienen una preocupación común y eso debe 
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llevar a la articulación de las demandas democráticas que enarbolan diferentes movimientos: las 
mujeres, los ecologistas, los homosexuales, los trabajadores, las personas negras, etc. Se 
trataría de cumplir un objetivo: construir un nosotros como ciudadanos democráticos radicales, 
una identidad política colectiva articulada mediante el principio de equivalencia democrática. La 
relación de equivalencia no elimina las diferencias -lo contrario sería simple identidad-. Es sólo 
en la medida en que las diferencias democráticas se oponen a las fuerzas o discursos que 
niegan a todas ellas que esas diferencias serán sustituibles entre sí.  

 El bien común, dentro de esta democracia radical, es visto como algo a lo que debemos 
referirnos constantemente cuando actuamos como ciudadanos, pero que nunca puede ser 
aprehendido. Funciona, por un lado, como un “imaginario social”, es decir, como aquello a lo cual 
la mera imposibilidad de conseguir una representación total le da el papel de un horizonte. 
Además, especifica una “gramática de la conducta”, que coincide con la fidelidad a los principios 
éticos-políticos constituidos de la democracia moderna: libertad e igualdad para todos. Sin 
embargo, como esos principios están abiertos a muchas interpretaciones en competencia, uno 
tiene que reconocer que una comunidad política completamente inclusiva nunca podrá existir. 
Siempre habrá un “afuera constitutivo”, un exterior a la comunidad que es la condición misma de 
su existencia. Por consiguiente, dado que no puede haber una comunidad completamente 
inclusiva donde el conflicto y la división desaparezcan, hay que aceptar la imposibilidad de una 
realización total de la democracia. 

En cuanto a su posición dentro de los debates feministas contemporáneos, dos 
apartados son descartados en su proyecto de democracia radical y plural: la idea esencialista de 
una identidad de las mujeres como mujeres y el intento de sentar las bases de una política 
específica y estrictamente feminista. Para Mouffe, la política feminista debe ser entendida no 
como una forma de política, diseñada para la persecución de los intereses de las mujeres como 
mujeres, sino más bien como la persecución de las metas y aspiraciones feministas dentro del 
contexto de una más amplia articulación de demandas (Mouffe, 1996, p. 19). Esas metas y 
aspiraciones podrían consistir en la transformación de todos los discursos, prácticas y relaciones 
sociales donde la categoría “mujer” está constituida de manera que implica subordinación. Y dice 
del feminismo: “Para mí, el feminismo es la lucha por la igualdad de las mujeres. Pero ésta no 
debe ser entendida como una lucha por la realización de la igualdad para un definible grupo 
empírico con una esencia y una identidad comunes, las mujeres, sino más bien como una lucha 
en contra de las múltiples formas en que la categoría “mujer” se construye como subordinación.” 
(Mouffe, 1996, p. 19) 

   REFLEXIONES FINALES: PERSONAS CIUDADANAS 

Una vez presentado el estado de la cuestión y diferentes alternativas que se ofrecen 
dentro de los feminismos ante el tema de la ciudadanía para conseguir que no sea reduccionista 
y atienda exclusivamente a un sector muy parcial de la sociedad, quiero realizar algunas 
reflexiones personales.  

Un principio que funciona a modo de premisa en mi manera de razonar es que el intento 
de buscar procedimientos y propuestas de una democracia más justa y más humana que la 
actual, simplemente una auténtica democracia, como me gusta decir, esa democracia como 
estilo de vida que tan bien relataba John Dewey, es que dicha democracia debe servir a todos y 
todas. Nadie puede percibirse ni ser percibido como ciudadano de segunda categoría. Una 
justicia que únicamente beneficiara a unos, una solidaridad que sólo llegara a unos cuantos, una 
igualdad válida en exclusiva para un sector, una libertad minimizada a un fragmento poblacional, 
serían justicias, solidaridades, igualdades, libertades, falsas, hipócritas, no podrían utilizarse para 
cimentar a partir de ellas los pilares de una democracia real. 
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Las reivindicaciones feministas, en cuanto a igualdad, a liberación, a poner fin a la 
subordinación de la mujer respecto al hombre, me parecen más que adecuadas, esenciales. Hay 
quienes –varones- a estas alturas siguen lanzando a muchas mujeres exabruptos como: “!Qué 
más queréis!”, “Ya trabajáis fuera del hogar, ganáis vuestro dinerito, tenéis los mismos derechos 
que nosotros”, “Os quejáis por vicio”. Exabruptos que afectan a muchas mujeres de todos los 
estratos sociales, porque -aquí comparto la idea de Amorós- el machismo es interclasista. Ante 
ello, voy a aportar algunos datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística en su Informe 
“Mujeres y hombres en España 2010”, disponible en la Red. Datos que pueden resultar pesados 
o tediosos, extraños quizá en un trabajo de filosofía política, pero que estimo necesarios en 
relación a este tema sobre feminismos y ciudadanía. Nos vamos a referir a tres ámbitos: renta, 
violencia y por último, por supuesto, poder y toma de decisiones. 

En el apartado de rentas, se puede empezar señalando que, según los resultados de la 
Encuesta Anual de Estructura Salarial 2007, el salario bruto anual medio por trabajador en el año 
2007 fue de 20.390 euros. El salario de los varones fue de 22.780 euros y el de las mujeres de 
16.944 euros. Un 13, 9 % de mujeres tenían en el año 2007 ingresos salariales menores o 
iguales al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En el caso de los varones, sólo el 3,6% se 
encontraban en este intervalo de salarios.  

Si en vez de considerar el salario medio se considera el salario mediano que alcanza un 
valor inferior y para el cual hay tantos trabajadores con salarios más altos como trabajadores con 
salarios más bajos, el salario mediano de las mujeres (14.264 euros) representa el 77,2% del 
salario de los varones (18.468,27 euros) en el año 2007. Además también se advierte que las 
mujeres tuvieron en dicho año un salario inferior al de los hombres en todas las secciones de 
actividad económica. 

Hay un epígrafe bastante significativo dentro de esta sección, titulado “Ingreso de los 
hogares y pobreza relativa”. Allí leemos que la tasa de pobreza relativa –porcentaje de personas 
que están por debajo del umbral de pobreza, medido éste como el 60% de la mediana de los 
ingresos por unidad de consumo de las personas- es superior a las mujeres en todos los grupos 
de edad. Asimismo, se observa en las cifras que el ingreso medio por hogar es inferior si la 
persona de referencia es mujer. Curiosamente –dicho con ironía-, en lo único que las mujeres 
salen mejor avenidas es en cuanto al sobreendeudamiento, que es ligeramente menor en los 
hogares encabezados por una mujer.  

En cuanto al apartado de “Delitos y violencia”, encontramos que en el año 2008 el 91,3% 
de las personas condenadas fueron varones. En este mismo año, sólo el 7,5 de la población 
reclusa penada está formada por mujeres. En el tema de la violencia de género, entre el 29 de 
junio de 2005 y el 31 de diciembre de 2008, la cifra acumulada de asuntos incoados por violencia 
de género asciende a 311. 601. El número medio diario de asuntos incoados por violencia de 
género en este período ha sido de 243. En el año 2009 murieron 55 mujeres a manos de sus 
parejas o ex parejas. 

Y para terminar, manejemos datos referidos a “poder y toma de decisiones”. De acuerdo 
con los últimos datos proporcionados por los diferentes partidos políticos que han obtenido al 
menos cinco escaños en alguna de las legislaturas, la afiliación femenina supone un 34,4% de la 
afiliación total; pero la participación en los órganos ejecutivos es de un 31%1. En las elecciones 
generales que se celebraron en el año 2008, ni en el Congreso ni en el Senado se alcanzó una 

                                                           
1 Los partidos en los que se alcanza la paridad en la participación ejecutiva desde el año 2007, son el Partido 
Socialista y Coalición Canaria. En los siete partidos restantes, la participación femenina en cargos ejecutivos es 
inferior al porcentaje de afiliación. 

820



participación equilibrada de hombres y mujeres de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 
3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres –que establece por 
participación equilibrada aquélla en la que el porcentaje de cada uno de los dos sexos no sea 
inferior al 40% ni superior al 60%-. Si bien en ambas cámaras, con los resultados de las 
elecciones 2008, el porcentaje de mujeres se vio incrementado respecto a los resultados 
obtenidos en la anterior legislatura, en el Congreso el porcentaje de diputadas se sitúo 3,7 
puntos porcentuales por debajo del mínimo establecido en la mencionada Ley para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. En el Senado, el porcentaje de mujeres se sitúo 11,8 puntos 
porcentuales por debajo del mínimo para una participación equilibrada. Hay que decir, eso sí, 
que en el conjunto de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas la participación 
es más equilibrada (mujeres: 41,7%). 

¿Y qué podemos decir de su representación/participación en diversos órganos 
constitucionales? De las modificaciones que se han producido en el año 2009 en los distintos 
órganos constitucionales, sólo en las que corresponden a la Junta Electoral Central y al Consejo 
Económico y Social se ha producido una renovación de sus miembros. Como resultado de los 
nuevos nombramientos, en la Junta Electoral Central ha tenido lugar un incremento de 7,7 
puntos porcentuales en la representación femenina pasando del 7,7 al 15,4%. En el Consejo 
Económico y Social la participación femenina se ha incrementado en 7,5% puntos porcentuales 
pasando de una representación del 15,5% al 23%. Por otra parte, en el Parlamento Europeo es 
del 35,1% tras los comicios del 2009. 

En cuanto a la judicatura, en el año 2008, la participación femenina se ha visto 
incrementada en 0,7 puntos porcentuales respecto al año anterior, alcanzando una participación 
del 47%. Sigue en vigor la afirmación de que “a medida que se asciende en la carrera judicial, el 
porcentaje de mujeres disminuye” 

En lo referente al ámbito económico, el texto señala que “la escasa presencia de las 
mujeres en los órganos de decisión de la vida económica de nuestro país demuestra que la 
plena incorporación de las mujeres en este ámbito no se ha logrado todavía. De acuerdo con los 
datos publicados por la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre del año 2009, sólo un 
32,2% del total de personas en puestos directivos o de gerencia de empresas son mujeres”2. 

Estos datos son de España. Pienso que todos podemos hacernos una ligera idea de lo 
que ocurriría si tomáramos datos de Afganistán, Kenia, Bolivia o Irak, por citar algunos países de 
otros continentes bastante alejados de nuestro cuestionado estado de bienestar. 

Creo, aunque sea a costa de los datos empíricos, que puede apreciarse que la lucha por 
la igualdad de las mujeres con respecto a los hombres todavía tiene mucho sentido, hay mucho 
camino que andar. Y se debe hacer patente que una de las principales causas de que las cifras 
en determinados terrenos, como el político, no sean escandalosamente bajas en cuanto a la 
participación o representación de las mujeres es la de aplicarse el tema de las cuotas, que a 
muchos hombres resulta aberrante. A mi, en particular, me gustaría que las cuotas 
desaparecieran, de hecho me imagino que está en el horizonte de objetivos de las feministas, 
pero que desaparecieran tanto ellas como las famosas “discriminaciones positivas” gracias a que 
se ha conseguido ese ideal de igualdad, ese objetivo de justicia social al fin y al cabo. Ojalá su 
desaparición significara que en los terrenos económico, político, social, educativo... el hecho de 
que una persona sea hombre o mujer es percibido como algo accidental, adjetivo, tan secundario 
como ser rubio, moreno, castaño o pelirrojo para el logro de objetivos, en este caso, para la 
actuación ciudadana. Ojalá los diferentes puestos de poder estuviesen desempeñados por 

                                                           
2 INE. Mujeres y hombres en España 2010. p. 90. 

821



personas con las mejores actitudes, capacidades, méritos propios –y con determinada ética-. 
Pero hay que ser realistas, y si eso no pasa, y se sabe por qué no ocurre, hay que empezar 
poniendo medidas, que se espera que desde luego sean transitorias. En educación, fue muy 
famoso el término “educación compensatoria”. Nadie le puso pegas: había que compensar a 
aquellos que partían de situaciones de desventaja con respecto a los otros, porque la verdadera 
igualdad no es dar, ofrecer lo mismo a los que son diferentes, diferencias no esenciales sino 
sujetas a condiciones históricas (sociales, económicas, culturales). De eso se trata ahora, de 
empezar “compensando” ante una sociedad llena de obstáculos para la promoción de las 
mujeres, y poner como fin último la igualdad. 

Desde la posición de la que escribe, profesora universitaria, se observa día tras día 
aquello que las feministas vienen hablando desde hace décadas: la doble jornada laboral de las 
mujeres. El trabajo remunerado y el no remunerado, la docencia e investigación –en mi caso- 
junto con las tareas del hogar y la crianza de los hijos. Y curiosamente, si se contrata a alguien 
de fuera para este trabajo no remunerado, será siempre una mujer, únicas que, además, se 
suelen ofrecer para estos menesteres. La que escribe sigue escuchando por parte de hombres 
que ellos ayudan en casa, y sigue comprobando que lo dicen con orgullo y con un tono de queja 
si alguien les habla de la discriminación de la mujer. La que escribe sigue escuchando que 
necesitan tiempo libre, tiempo para hacer sus cosas, para autorrealizarse... y no pueden perder 
ese valiosísimo tiempo en barrer, fregar o dar de comer a los niños-as pequeños. Pocas veces 
encuentra hombres –parejas- que le pregunten a ella por su trabajo o se preocupen por 
organizar las tareas domésticas y crianza de los hijos para que los dos compartan 
responsabilidades de forma equilibrada. De hecho, no los ha hallado nunca.  

Puede ser cuestión de mala suerte, pero cuando estas mismas apreciaciones las 
comparte con mujeres de su entorno, encuentra idénticas percepciones. Las mujeres se han 
tenido “que buscar la vida” para poder responder de manera efectiva y positivamente en sus 
trabajos. Al preguntar en otros ámbitos a mujeres de otros sectores profesionales obtiene las 
mismas respuestas. Cuando consulta estadísticas oficiales, aportan cifras que le confirman sus 
percepciones. Al leer a pensadoras que se han preocupado de sistematizar y organizar las 
experiencias de muchas mujeres, encuentra que su caso es el más generalizado. Entonces, 
desde luego, cree que si alguien dice de sí mismo que lucha por conseguir un mundo más justo 
algo hay que hacer. Lo inaceptable es quedarse cruzados de brazos.  

Nunca me han gustado las personas que se limitan a quejarse, a constatar lo mal que va 
el planeta, pero sin actuar en una línea que intente optimizar la situación insatisfactoria. El lema 
“Piensa globalmente, actúa localmente” nos dice que todos podemos aportar nuestro granito de 
arena para crear una sociedad más humana; algunos incluso pueden crear montañas, o impulsar 
a que entre todos las formen. Un tema como el del papel subordinado de la mujer en la sociedad 
no posee, por supuesto, soluciones fáciles. Nadie ha dicho nunca que la democracia fuera fácil, 
es difícil, sumamente difícil. Pero merece la pena esforzarse por lograrla. Por eso, quienes se 
proclaman demócratas tendrán como una tarea esencial acabar con una subordinación que sufre 
el 50% de la población.  

Las soluciones habrán de venir de muy diversos campos, y afectarán no al 50% de la 
sociedad sino al 100%. La educación jugará un papel de primer orden: sin una educación 
democrática, es imposible alcanzar una auténtica democracia. Transformar el rol asignado a las 
mujeres supone cambiar mentalidades, actitudes en toda la población. Concienciar, por ejemplo, 
de que las tareas domésticas no son propias de las mujeres, son propias de todos los seres 
humanos en cuanto a que deben de satisfacer sus necesidades básicas; de que la crianza de los 
hijos e hijas es responsabilidad compartida de quienes han decidido ser progenitores y de que 
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quien no esté dispuesto a asumirla que no sea padre o madre. Hacer pensar en que la tradición 
no puede observarse como autoridad incuestionable, que la tradición es una tradición construida 
y muchas veces por quienes han ocupado posiciones hegemónicas de poder. Cuestionar el 
término “autonomía” ya que podemos llegar a concluir que quien es incapaz por sí mismo de 
hacer esas tareas no remuneradas pero básicas que son las tareas domésticas no es una 
persona autónoma, capaz de valerse por sí misma. Reflexionar sobre como nuestro sistema 
capitalista se ha montado bajo el presupuesto de que había una cantidad impresionante de 
población –la femenina- realizando labores del hogar y encargándose de las tareas de cuidado 
de la prole y de los ancianos y ancianas para que los hombres pudiesen tener tiempo para 
trabajar en industrias, fábricas, talleres, empresas. Y también advertir que esas experiencias de 
subordinación muy generalizadas de la mujer no son generales, no hablan de las experiencias 
de todas y cada una de las mujeres, no se vivencian de la misma forma por todas. Porque todos 
y cada uno de nosotros y nosotras somos distintos3. 

No, no es tarea fácil. Y sólo con la educación no basta. Se necesita una transformación 
de las estructuras políticas y económicas que están existiendo y que favorecen el denominado 
patriarcado. Se habla de establecer cuotas, pero va mucho más allá. Es preciso, por ejemplo, 
crear redes de influencia entre mujeres –como indica Amelia Valcárcel- que permitan el acceso 
de ellas a los lugares donde se toman decisiones4, abriendo además, como señala Fraser5, los 
espacios donde se decide. Es decir, apuntar a la existencia de múltiples espacios deliberativos 
conectados entre sí que hicieran la democracia más participativa. Es necesario, por ejemplo, 
buscar alianzas entre mujeres con objetivos generales comunes –no subordinación de la mujer 
en la sociedad- aunque diverjan en ideologías, tal como relata Barbara Hobson que ocurrió en 
Suecia en los años 30 al crear núcleos de cohesión política que daban identidad compartida a 
las mujeres (Hobson, 1996, pp. 61-104). Es oportuno establecer lazos con otros grupos 
oprimidos en la búsqueda de una ciudadanía de primera para todos y todas. Es esencial una 
transformación radical de las políticas sociales, económicas, de empleo, de educación... 

Se puede avanzar, podemos crear otro tipo de sociedad más justa, porque esa 
afirmación acerca del fin de la Historia es una falacia. Y hay ejemplos a nuestro alrededor de 
cómo las cosas pueden mejorar para las mujeres. Veamos el caso de Noruega (Abril, 2010, pp. 
44-54). La Fundación Save the Children concluye en su informe “El estado de las mujeres en el 

                                                           
3 Dentro de la misión de la educación se encuentra la necesidad de que hombres y mujeres tengan el 
reconocimiento que merecen, que no se vean humillados ni despreciados. La exigencia de reconocimiento se 
vincula a la identidad, que puede ser entendida como la interpretación que una persona hace acerca de quién es y 
de sus características definitorias como ser humano. La identidad se moldea en parte por el reconocimiento –o por 
la falta de éste- de manera que una persona o grupo pueden ser dañados si ven en los demás una respuesta que 
les degrada o les presenta como despreciables. La falta de reconocimiento o su falseamiento es una forma de 
opresión. Desde el feminismo se observa que en las sociedades patriarcales las mujeres han sido inducidas a 
poseer una imagen de sí mismas que es despectiva y que las conduce a interiorizar un sentimiento de inferioridad 
hasta el punto de que, aunque desaparezcan los obstáculos objetivos que les impiden su avance, pueden tener 
dificultades para aprovechar las nuevas oportunidades (Taylor, 1993, pp. 43-44) 
4“La práctica asociativa de las mujeres tiene ya un relativo espesor y, paralelamente a ella, comienza a hablarse con 
insistencia de la necesidad de redes. Las asociaciones en su mayor parte han buscado y encontrado inserción 
gerencial. Las redes están aún en fase de constituirse. La dinámica de unas y otras es distinta aunque pueden 
confluir. Una asociación, en la actualidad, se mueve en pos de un fin especifico o un problema de la misma índole: 
promover determinadas acciones o paliar ciertas situaciones. Hay pues asociaciones de ayuda, defensa, de interés 
profesional, etc. Una red es necesariamente una trama informal que tiene mayor parecido a un grupo de presión que 
con una sociedad. (..). Es (..) una malla informativa que busca la máxima fluidez porque de ella depende que 
alcance su propósito, la influencia.” (Valcárcel, 2008, p. 205)  
5 Es interesante la propuesta de Fraser en pro de una democracia más participativa. Habla de buscar múltiples 
espacios deliberativos, conectados entre sí de manera que diferentes colectivos han de poder formular sus 
demandas y sus concepciones de las necesidades sociales. Han de tener voz y capacidad para expresar sus 
identidades y estilos diferentes. (Fraser, 1997) 
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mundo” (2010) que el mejor país para ser madre es Noruega. Los noruegos obtienen altas 
puntuaciones en casi todas las variables analizadas: desde la duración y cuantía del permiso de 
maternidad, de hasta 56 semanas, hasta la esperanza de vida femenina (83 años), pasando por 
el nivel educativo de la mujer, la escasa diferencia de ingresos con respecto al hombre (el 23%), 
la baja mortalidad infantil y la elevada tasa de fecundidad. 

¿Cómo se han conseguido estos resultados? Gran parte de estas cifras se deben a la 
presencia como ministra de Infancia, Igualdad y Asuntos Sociales entre los años 2008 y 2009 de 
Anniken Huitfeld –madre de tres niños-. Mientras ocupaba el cargo su gobierno, una coalición 
progresista, incrementó la baja por maternidad y paternidad hasta cotas desconocidas. Una 
noruega puede elegir tomarse 46 semanas de baja con el 100% del sueldo o 56 con 80%; el 
hombre puede disfrutar de otras 10 con el salario íntegro. En 2008, el país batió récords de 
construcción de guarderías y desde 2009 se garantiza por ley una plaza. Cerca del 90% de los 
niños asiste a un jardín de infancia, público o privado, y en estos últimos, el precio máximo es 
280 euros.  

 El punto de inflexión arrancó en 1977, tras un intenso pulso del tejido local, femenino y 
asociativo, cuyo ideario caló a nivel político (“Feminismo de Estado”). Se incrementó el permiso 
por maternidad de 12 a 18 semanas. Se le permitió al padre compartir parte de la baja. Se 
aprobó una Ley de Igualdad de Género, y se creó la figura del Defensor-a. A principios de los 
ochenta, ocupó el cargo de primera ministra Gro Harlem Brundtland, madre y mujer al frente de 
país por primera vez. Cuando fue reelegida en 1986, nombró un Gobierno con un 44% de 
mujeres y desde entonces, nadie ha bajado la cuota del 40%.  

 Si las primeras medidas de género –y maternidad- se centraron en mejorar las 
condiciones de la trabajadora, actualmente el foco de atención se coloca sobre el hombre. Para 
que ellas no pierdan tras parir, el varón ha de dedicarse por igual al hogar, a las tareas 
domésticas y a la crianza. Datos del último estudio de Defensor de la Igualdad señala que 
Noruega sufre una de las mayores segregaciones por género de continente. El empleo femenino 
se aglutina en el sector público –suman el 69%-, y, por ejemplo, en el grupo ocupacional 
“ingenieros” hay un 12% de mujeres, frente al 97% en el epígrafe “profesores de guarderías y 
colegios”. Además, el 43% tiene empleo a tiempo parcial, mientras que en el caso masculino es 
del 13%. El informe subraya que es, sobre todo, la mujer con más de un hijo la que trabaja a 
tiempo parcial. Sin embargo, el hombre con hijos es el que más horas dedica al trabajo 
remunerado fuera del hogar. 

 La presión fiscal es una de las más altas –ronda el 47%- pero no es demasiado atacada. 
A cambio, cada familia recibe unos 120 euros mensuales por hijo hasta que éstos son mayores 
de edad con 18 años. 

 La ciudadanía, su buen ejercicio, requiere tiempo. Tiempo para informarse 
adecuadamente, tiempo para crear una opinión personal, tiempo para participar, tiempo para 
dialogar. Cualquier medida que done de tiempo a las mujeres y las libere de ciertas obligaciones 
adjudicadas por el mero hecho de ser mujer, beneficiará su condición de ciudadanas. 

 El caso noruego es sólo un ejemplo de que las cosas se pueden hacer mejor, y 
asimismo, de que aún hay mucho que avanzar. Es ejemplo de que otro mundo es posible y de 
que si queremos eliminar el papel de subordinación de las mujeres, se requieren 
reestructuraciones generales, o, en el lenguaje de Mouffe, cambiar las relaciones, las posiciones 
de los sujetos que se encuentran en situación de opresión. El ser mujer o la maternidad influyen 
en la condición de ciudadanía sólo si la sociedad se estructura para que tenga repercusiones. Y 
esa estructura depende de decisiones que deben tomar y que de hecho toman hombres y 
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mujeres. Creo sinceramente que es nuestro deber, el deber de todo demócrata, nuestro deber 
como seres humanos, que busquemos una sociedad justa para el conjunto de la humanidad.  
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RESUMEN  
 
La trata de personas es una forma de esclavitud moderna, una violación de derechos humanos 
que en el 90% de los casos tiene como fin la explotación sexual femenina, bien iniciándolas en la 
prostitución o en la pornografía, o utilizándolas para el turismo sexual. La prostitución no es una 
expresión de libertad sexual de la mujer, sino que tiene que ver con la violencia, la marginación, 
la dificultad económica y la cultura sexista y patriarcal. A pesar de esto, es un negocio que ha 
crecido vertiginosamente y encuentra un aliado en los medios de comunicación que, mediante la 
publicación de anuncios de contactos, se convierten en cómplices de esta situación. En este 
estudio se pretende dar una visión general de este fenómeno, incluyendo el análisis de los 
anuncios breves de contactos publicados en la prensa, entendiendo que a partir de ellos se 
puede tipificar la oferta y por tanto la demanda, la cual constituye uno de los factores más 
importantes que contribuyen a mantener este negocio basado en la explotación sexual de 
determinadas personas, mayoritariamente mujeres y niñas. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Prostitución, trata con fines de explotación sexual, anuncios de contactos, abolicionismo. 
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LA PROSTITUCIÓN Y LA TRATA: DOS FENÓMENOS ESTRECHAMENTE RELACIONADOS  
 
El análisis sobre la prostitución es muy reciente en nuestro país. No es hasta el primer 
quinquienio del 2000 cuando se observa la incorporación a la agenda feminista del debate sobre 
la explotación sexual de las mujeres, pero esta cuestión queda reducida al examen de la trata 
con fines de explotación sexual (Carracedo, 2011). Sin embargo, el problema de la trata de 
mujeres es indisociable de la prostitución y abordarlo de manera separada sería proceder 
equivocadamente, ya que el 90% de la misma tiene fines de explotación sexual y en el 98% de 
los casos es ocupada por mujeres y niñas (APRAMP, 2011). 
 
El Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la 
Prostitución ajena, aprobado por la ONU en 1949 y ratificado por España en 1962, considera que 
la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas con fines de explotación, son 
incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana…” 
Al adherirse a él, los países se comprometieron a incorporar a sus legislaciones el castigo penal 
para quien: “concertare la prostitución de otra persona, le indujere a la prostitución o la 
corrompiere con objeto de prostituirla, aún con el consentimiento de tal persona” o quien 
“explotare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona”. También se 
consideró como explotación sexual la tercería locativa, así se debería sancionar al que 
“mantuviere una casa de prostitución, la administrare a sabiendas, la sostuviere o participare en 
su funcionamiento”, o al que “cediere o tomare a sabiendas en arriendo, un edificio u otro local, o 
cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena”.   
 
España para ajustarse a dicho Convenio, sancionó en el Código Penal franquista (Art.452 bis) el 
proxenetismo no coercitivo: “el que cooperare o protegiere la prostitución de una o varias 
personas, dentro o fuera de España, o su recluta para la misma” y el proxenetismo coercitivo: “el 
que por medio de engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad u otro medio coactivo, 
determine a persona mayor de 18 años a satisfacer deseos sexuales de otra”, o “el que retuviere 
a una persona, contra su voluntad en prostitución o en cualquier clase de tráfico inmoral”. 
También se recogen en dicho Código Penal penas para el rufianismo “el que viviere en todo o en 
parte a expensas de la persona o personas cuya prostitución o corrupción explote…” y la tercería 
locativa: “el dueño, gerente, administrador o encargado del local, abierto o no al público, en el 
que se ejerza la prostitución u otra forma de corrupción, y toda persona que a sabiendas 
participe en su financiamiento” y “a los que dieren o tomaren en arriendo un edificio y otro local, o 
cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución o corrupción ajenas”. Estas medidas 
supusieron un freno para que la prostitución se convirtiera en una actividad comercial o 
económica más. 
 
Sin embargo, el Código Penal de 1995 modificó el tratamiento legal de los delitos relativos a la 
prostitución, suprimiendo el proxenetismo no coercitivo (Solana, 2007). Al dejar de estar 
penalizada la intermediación lucrativa en prostitución, salvo en casos de coerción, comenzó a 
desarrollarse una nueva industria alrededor del sexo, aprovechando y reconvirtiendo 
infraestructuras, que ya existían en la sociedad, en las que se ejercía la prostitución de una 
forma marginal y encubierta (Carracedo,  2006). Esto dio lugar a un crecimiento en el número de 
prostíbulos y la utilización de los anuncios en los medios de comunicación como medio de 
propaganda y captación de clientes. Sin embargo, en 2003, las modificaciones en el Código 
Penal volvieron a penalizar a quien se lucrara explotando la prostitución de otra persona, aún 
con el consentimiento de la misma. En este mismo año también entró en vigor en España el 
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Protocolo de Palermo para la prevención, supresión y castigo de la trata de personas. Pero todos 
estos cambios legislativos no han significado un aumento del cierre de establecimientos donde 
se ofrecen servicios sexuales ni de actuaciones policiales (Guardia Civil, 2005), ni tampoco ha 
afectado a los medios de comunicación, que obtienen grandes beneficios publicando anuncios 
de contactos (Blázquez, 2011). 
 
Actualmente la prostitución se ha convertido en un negocio muy lucrativo, que según Brufao 
(2008), mueve en España unos 18.000 millones de euros al año afectando a unas 300.000 
mujeres. Legalmente España mantiene la prostitución en una situación de alegalidad 
(Pucciarello, 2010), sólo penaliza la trata, el proxenetismo y la prostitución de menores o 
personas con discapacidad, pese a que la mayor parte de esta industria está “bajo el control de 
mafias criminales de ámbito transnacional, que trafican con mujeres de la misma forma que lo 
hacen con armas o drogas o cualquier otro producto que permita obtener grandes y rápidas 
cantidades de dinero (Ministerio del Interior, 2007,p.4). En este sentido el carácter local, incluso 
individual, que podía tener la prostitución tradicional, ha sido sustituido por algo mucho más 
complejo y de mayor alcance.  
 
Así, en los últimos años han surgido a lo largo de la geografía española numerosos pisos, 
chalets, salones de masajes, saunas, etc. en los que se ofertan servicios sexuales, 
principalmente por medio de anuncios en prensa, que tratan a las mujeres como objetos de lucro 
(Cáritas, 2010). Asimismo, se han instalado cientos de establecimientos en las carreteras 
principales y en las afueras de las ciudades dedicados a la prostitución. Las causas que lo hacen 
posible son, fundamentalmente, “la creciente desigualdad entre países, la pobreza, la 
discriminación contra las mujeres y la feminización de la pobreza, la división sexual del trabajo, el 
desempleo, la falta de educación o la imposibilidad de acceder a los recursos en los mismos 
términos que el resto de la población”(Ministerio del Interior, 2007, p.4).  
 
Las mujeres, víctimas de las redes, son captadas en sus países de origen aprovechando su 
situación personal, en muchas ocasiones caracterizada por la carencia de recursos económicos, 
el desempleo, las dificultades para poder emigrar de forma regular o un bajo nivel educativo. 
Para llevarlo a cabo se utilizan diferentes procedimientos engañosos tales como la inserción, en 
los medios de comunicación locales, de anuncios con ofertas de empleo falsas que ofrecen 
puestos en el sector hostelero o doméstico, o a través de agencias de viajes, matrimoniales o de 
modelos que trabajan para la organización (Vázquez,1998). En otros casos son raptadas a la 
fuerza o la captación se realiza directamente por otras mujeres que ya han ejercido la 
prostitución en España y que perciben comisiones de la organización. Pero también ocurre que 
las mujeres, si bien pueden saber la actividad que van a desarrollar y venir voluntariamente, 
desconocen las condiciones de esclavitud en las que la van a llevar a cabo (Pallarés, 2007). En 
otras ocasiones las mujeres son engañadas incluso por su propia familia. Sin embargo, conviene 
recordar que no todas las mujeres tratadas son extranjeras, pues no es necesario que haya un 
cruce de fronteras para que se dé la trata, basta con que exista la intención de explotar a la otra 
persona (Martínez y Corral, 2010).  
Normalmente una vez que han sido introducidas en el mercado prostitucional se rigen bajo el 
sistema de plazas que consiste en “el intercambio de mujeres entre diferentes locales en los que 
realizan estancias de aproximadamente 21 días, que se corresponden con los períodos de 
menstruación, con el fin de que se aprovechen los días de la regla para el traslado y además 
evitar que hagan amistad entre ellas o con algún cliente” (Ventura, 2006, p.43). 
 
Según Cáritas (2010, p.23) “España se sitúa entre los diez países de destino de mayor 
incidencia. Las víctimas proceden de Brasil, Bulgaria, Colombia, Ecuador, Nigeria, Ucrania, 
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Rusia o Rumanía principalmente y la edad de las mismas oscila entre los 18 y 25 años. Además 
nuestro país constituye un lugar de tránsito hacia otros países de la Unión Europea, Estados 
Unidos o Canadá”. A pesar de la evidente carencia de datos fiables, se estima, tal y como recoge 
Muñoz (2008), que entre el 95-98% de las mujeres prostituidas en España son extranjeras, gran 
parte en situación irregular. 
Esta abundancia de mujeres extranjeras se debe, entre otras cuestiones, a la mejora del status 
de la mujer española y de sus condiciones laborales (APRAMP, 2005). Además, a nivel global se 
han intensificado las diferencias económicas entre los países; por ejemplo en los países de 
Europa del Este, en África y la mayoría de los países de América del Sur el desastre económico 
ha propiciado, como señala Díaz (2006), la falta o pérdida de trabajo, los trabajos precarios, 
retraso en el pago de los salarios… y esto ha generado la necesidad de emigrar. Sin embargo, la 
diferencia entre el número de empleos disponibles y la mano de obra proveniente de la 
inmigración ha provocado que muchas mujeres sean más vulnerables y ejerzan la prostitución. 
Otro motivo que facilita su inserción en el mercado prostitucional es que dicha actividad no 
precisa un gran dominio lingüístico. 
 
Pero sin duda alguna, la máxima responsable de esta expansión del negocio del sexo y de la 
trata de mujeres con fines de explotación sexual, es la demanda masculina de cuerpos de 
mujeres para su satisfacción sexual (Gay, Otazo y Sanz, 2005). Debido a ello, es necesario 
abordar el problema con una perspectiva de género, pues víctimas de trata o no, las mujeres que 
se introducen en la prostitución están condicionadas por unas circunstancias sociales y vitales 
(González y  Herranz, 2007) marcadas por una sociedad patriarcal. 
Sin embargo, independientemente de que haya mujeres, como hemos visto las menos, que se 
presten “voluntariamente” a este uso mercantil, asumiendo por tanto que su cuerpo es un objeto 
sexual que los hombres pueden comprar,  esto no convierte el consumo de los cuerpos de estas 
mujeres en algo cualitativamente distinto al de aquellas que llegan a la prostitución de modo 
“forzado”, y que padecen además de la explotación ejercida por el cliente, la de aquellos que la 
obligan a ejercer la prostitución (Vigil, 2000). De hecho, el comportamiento de los clientes es el 
mismo en ambos casos, porque ellos desconocen si el cuerpo que compran pertenece a una 
mujer prostituida “libre o forzada”. 
 
La prostitución representa una explotación económica y/o sexual en contra de las mujeres, 
basada en una relación “inherentemente asimétrica” (Rey, 2006, p.112) y  constituye una de las 
expresiones de la violencia de género, donde las mujeres y niñas se convierten en objetos 
negociables. En la prostitución es la misma mujer y no otro servicio lo que el prostituidor está 
interesado en comprar y esto tiene enormes consecuencias para las mujeres, tanto a nivel físico 
como psicológico, social y sexual, que permanecen a largo plazo, incluso muchos años después 
de abandonar el ejercicio (Orengo, 2001). 
 
Los anuncios de contactos publicados en la mayoría de diarios generalistas españoles 
contribuyen a la venta de mujeres, y participan en un negocio en el que miles de mujeres son 
obligadas a ejercer la prostitución, a menudo víctimas de trata. Asimismo, los mensajes e 
imágenes que publican atentan contra la dignidad de la mujer, implican un trato vejatorio y 
degradante y favorecen la transmisión de roles y estereotipos perpetuadores de la desigualdad. 
Transmiten la idea de un género femenino sumiso, subordinado, servil e inferior, favoreciendo la 
idea de las mujeres como un mero objeto sexual (Comisión de Estudios del Consejo de Estado, 
2011).   
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Este estudio pretende analizar los anuncios de contactos publicados en la prensa diaria para 
tener una idea del volumen de esta actividad y conocer las características principales de la oferta 
que existe actualmente en prostitución.  
 
METODOLOGÍA 
 
Para la realización del estudio se han analizado seis periódicos que se distribuyen en la provincia 
de Salamanca. Se han seleccionado tres de tirada nacional, identificados por el último Estudio 
General de Medios (AIMC, 2011)1 como los que poseen mayor número de personas lectoras 
diarias: La Vanguardia, El País y ABC, éste último en la edición de Castilla y León. Se ha 
trabajado con un periódico de ámbito regional: El Norte de Castilla y dos periódicos de edición 
local: El Adelanto de Salamanca y La Gaceta de Salamanca. La muestra está formada por los 
anuncios publicados en dichos periódicos durante una semana del mes de Noviembre del 2011, 
arbitrariamente se eligió la semana del 7 al 13 por ser la primera semana completa de dicho 
mes. El volumen de anuncios publicados diariamente y su repetición a lo largo de los días, hizo 
suficiente el análisis de los anuncios publicados durante una semana para obtener una muestra 
representativa de los mismos. 
 
En un primer momento se llevó a cabo un análisis cuantitativo para obtener una aproximación al 
volumen de negocio de los anuncios de contactos. Posteriormente se procedió realizando un 
análisis cualitativo para conocer las características de la oferta. 
 
RESULTADOS 
 
Análisis cuantitativo 
En la semana del 7 al 13 de noviembre de 2011 aparecen 3271 anuncios, siendo  La 
Vanguardia, El Norte de Castilla y La Gaceta de Salamanca los que más publican. 
Se comprueba que el viernes es el día que más anuncios contiene, seguido del miércoles y el 
lunes. Por el contrario, el día que menos anuncios se publican es el domingo, día en que los 
periódicos encarecen el precio de la publicación de los mismos (Figura 1) 
 

 
Figura 1.Número de anuncios publicados por los diferentes periódicos en función del día de la semana 

1 El diario El Mundo, pese a ser uno de los periódicos con mayor número de lectoras y lectores diarios, no 
ha formado parte de la muestra porque en su edición de Salamanca no tiene sección de clasificados.  
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Para calcular las ganancias que obtienen los diferentes periódicos con la publicación de los 
anuncios de contactos es necesario conocer los tipos de anuncios existentes y la forma de 
tarificación, a saber: los anuncios pueden insertarse por palabras o por módulos y su precio 
depende, en el primer caso, del número de palabras por las que esté formado el anuncio, y en el 
segundo, suele ser un precio estándar para una medida concreta. La Vanguardia es el único 
periódico que tarifica por número de líneas. 
Las tarifas varían asimismo en función del día de la semana, siendo los domingos y días festivos 
los días en que los precios aumentan. La Gaceta de Salamanca es el único periódico en el que, 
si el anuncio se contrata por palabras, el precio es el mismo independientemente del día de la 
semana. En el caso de El Norte de Castilla, el precio es superior tanto sábados como domingos. 
Igualmente las palabras en negrita tienen precios diferentes y mayores en todos los periódicos, 
aunque en algunos regalan las dos primeras palabras como forma de diferenciar y  resaltar el 
anuncio. 
Siguiendo estos criterios, se consigue una aproximación a los beneficios que los periódicos 
analizados obtienen en una semana, siendo La Vanguardia, El Norte de Castilla y La Gaceta los 
que tienen mayores ganancias. Estos son a su vez los periódicos que publican mayor número de 
anuncios, lo que tiene cierto sentido. Sin embargo, destacan los beneficios de  El País y ABC  los 
cuales, publicando una cantidad considerablemente menor de anuncios, obtienen cuantías 
elevadas, esto se debe a que tienen las tarifas más altas (Tabla 1). 
 
 
Tabla 1. Coste en euros de los anuncios publicados en los diferentes medios durante la semana 7-13 noviembre  
 

 Lunes  Martes  Miércoles  
 

Jueves  Viernes  Sábado  Domingo  Total 

La Vanguardia       
El País 
ABC (Castilla y León) 
La Gaceta de Salamanca 
El Adelanto de Salamanca 
El Norte de Castilla 

7233,21 
352,84 
415,08 
621,85 
230,87 
1436,72 

5112,07 
345,48 
471,39 
593,04 
230,87 
1066,53 

6672,83 
338,12 
415,08 
658,3 
230,87 
1305,65 

5811,28 
363,88 
415,08 
633,7 
230,87 
1318,48 

6481,62 
477,96 
415,08 
760,34 
230,87 
1477,03 

3902,56 
349,54 
415,08 
596,46 
263,91 
1260,36 

1859,4 
514,11 
529,53 
413,44 
263,91 
1086,01 

37072,97 
2741,98 
3076,32 
4277,16 
1682,17 
8950,78 

Total 10290,57 7819,38 9620,88 8773,29 9842,9 6787,91 4666,4 57801,38 

 
Análisis del contenido 
 
En cuanto al género de quien se oferta, se observa que en el 86,12% de los anuncios hay 
alguna referencia explícita al mismo o se puede deducir del contenido. De éstos, en el 83,64% 
son las mujeres las protagonistas frente al 4,8% de hombres que ofrecen sus servicios. En 
8,45% casos las personas que se publicitan se presentan como travestis. El resto de anuncios 
son escritos por una tercera persona o agencia que precisa reclutar mujeres u hombres para 
ofrecer servicios sexuales y en el menor número de ocasiones por parejas.  
Además de ser menos numerosos, los anuncios protagonizados por hombres difieren 
significativamente de los que tienen a las mujeres como sujetos, pero sobre todo, se observan 
las diferencias en el contenido en función de que la persona destinataria sea hombre o mujer. 
Cuando los hombres se dirigen a otros hombres, suelen utilizar términos como vicioso, 
dotado…mientras que cuando estos anuncios tienen un público femenino como destinatario 
hacen más referencia al nivel educativo o la compañía que ofrecen. Igualmente, mientras que en 
las mujeres en la totalidad de los casos los anuncios van dirigidos a público masculino, en los 
hombres encontramos un gran porcentaje de anuncios homosexuales o anuncios en los que, no 
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especificando claramente el destinatario, se puede intuir que van dirigidos a población 
masculina. 
 
 “HUGO ESPAÑOL, versátil, atractivo, masculino, cañero, servicio completo, 
639.58.09.XX” (La Gaceta, 7/11/2011) 
 “MARCOS MULATO, jovencito, besucón, dotadísimo, supercompleto, vicioso, francés 
natural.667.29.10.XX”  (La Gaceta, 8/11/ 2011) 

“NOVEDAD CHICO piel morena, cuerpo musculazo, potente, activo, educado, guapo, 
discreto, para chicas. 662.907.5XX” (La Gaceta, 10/11/2011) 

“Chico 38 años ofrece compañía a mujeres mayores. Discreto. Tlf: 697.100.6XX” (El 
Norte de Castilla, 8/11/2011). 
 
En cuanto a la nacionalidad de las mujeres aparece reflejada en un 34,34% de los anuncios, 
siendo como grupo, mayoritarias las españolas. Sin embargo, en el total de anuncios analizados 
aparecen numerosas nacionalidades, agrupadas en el gráfico 1 de la siguiente manera. Europa 
Occidental: Italia, Francia, Portugal, Holanda; África representada únicamente por Egipto; Asia 
Oriental: China, Tailandia, Filipinas; Países del Este: Rusia, Polonia, Bulgaria, Ucrania y 
Moldavia. Por último, los países latinoamericanos: Venezuela, México, Colombia, Puerto Rico, 
Cuba, Costa Rica, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. 
 

 
Figura 2.Nacionalidad de las mujeres ofertadas en los anuncios de contactos 
 
En relación a la práctica sexual ofertada sólo aparece de manera explícita en el 42,71% de los 
anuncios. De manera mayoritaria, se ofrece un servicio de masajes, en combinación o no con 
otras prácticas sexuales. A menudo estos anuncios hacen alusión a masajes con final feliz, 
masajes profundos o eróticos que muestran una connotación sexual. En otras ocasiones se 
sobreentiende que no se trata de un simple masaje cuando la persona facilita datos personales 
y/o físicos. 

“Orientales japonesas, 25 años, guapas, cariñosas, masajes completos, 
24h.6969215XX” (El Norte de Castilla, 7/11/2011) 

“RUBIA ESPECTACULAR MSJE prof.francés compl 6726683XX” (La Vanguardia, 
8/11/2011) 
 
En segundo lugar, aparecen los anuncios en las que las mujeres ofrecen todos los servicios 
(francés natural,  griego, sado, lluvia dorada, besos con lengua…), se presentan dispuestas a 
todo, sin tabúes.  
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 “Frutos del pecado “Chalet Privado!! Españolas y latinas. Todos los servicios. 
Cita/Previa. 983.2939XX/ 600.8640XX” (El Norte de Castilla, 10/11/2011) 

“CATALANA SIMPÁTICA y cachonda, sí a todo, 24h. 93 453 88 XX” (La Vanguardia, 
8/11/2011) 
 
En tercer y cuarto lugar los servicios más ofertados son el francés natural, es decir, sin uso de 
preservativo, y el servicio completo que incluye sexo oral, anal y vaginal.  
 
 “JAPONESA SUPER novedad 22 años, guapísima, francés sin preservativo hasta final, 
besos, lengua. 10.00-22.00. 648.841.1XX” (La Gaceta, 7/11/2011) 
 “RUBIA 45ª.DIVORCIADA, 24H., compl.20€, 625-82-35-XX.Sal” (La Vanguardia, 
9/11/2011) 
  
 También destacan en número los servicios sadomasoquistas, en combinación o no con 
otras prácticas sexuales. 
  
 “SADO SADO SADO. MAZMORRA, Suspensión. Amas y Sumisas jovencitas Tel.93 488 
22 XX” (La Vanguardia, 10/11/2011) 
 
Los besos con lengua se publicitan como un servicio adicional, en ocasiones las chicas hacen 
referencia a esto cuando se presentan como besuconas.  
 
 “Carolina, Supernovedad!!Rubia, Viciosa, Jovencita, Cuerpo escultural, Griego, 
Besucona. 697 8999XX” ( El Norte de Castilla, 9/11/2011). 
 “MATARÓ.EVA 22A.Española, besos con lengua. T. 657 894 5XX (La Vanguardia, 
9/11/2011) 
 
En cuanto a la edad se ofrece la cifra exacta en 645 anuncios, en el resto las mujeres se definen 
como jovencitas o maduras, o simplemente no hacen alusión a su edad. 

 
Figura 3. Tramos de edad de las mujeres que aparecen en los anuncios de contactos 
 
En cuanto al precio del servicio aparece en 643 anuncios y oscila entre 20 euros, en algunas 
ocasiones este precio incluye dos relaciones sexuales, hasta 600 euros. Es  destacable que sólo 
en el periódico La Vanguardia los precios superan los 70 euros, y sólo ocurre en 97 casos. Los 
precios más repetidos son 20 y 30 euros. La media es de 55,43 euros. 
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Muy pocos precisan “sin ánimo de lucro”, como por ejemplo: 
 
 “8035140XX Chica latina viviendo aquí, busco sexo sin compromiso, soy ardiente y muy 
activa, busco lo mismo, gratis, sólo placer. Máximo 1,59+ 18.” ( ABC, 7/11/2011). 
 
Sin embargo, el número de teléfono corresponde a un servicio de tarificación adicional, que hace 
dudar de que el anuncio sea de una persona particular, y que sea sin ánimo de lucro. 
 
En cuanto al horario y los días no tiene una presencia significativa, aunque destacan un gran 
número de anuncios que se distinguen como “permanentemente” o “24 horas”. 
 
Las mujeres se describen como guarronas, niñatas, morbosas, viciosas, supercomplacientes, 
discretas… con el objetivo de atraer la atención de posibles clientes. 
 
 “BIANCA NIÑATA rubia 120 pecho, guapísima, cariñosa, besucona, completísima. 
676.579.5XX” (La Gaceta, 7/11/2011) 
 “SARA GUARRONA, griego profundo, francés hasta el final, 30 euros. 6263987XX” (La 
Gaceta, 8/11/2011) 

“Japonesa.Exquisita. Sensual. Erótica.Extremadamente complaciente. Veinticuatro 
horas. Salidas. 6620132XX” (El Norte de Castilla, 10/11/2011) 
 
 
Se observa como determinados anuncios están escritos en tercera persona, lo que podría 
indicar una explotación de la prostitución ajena, lo que en nuestro Código Penal constituye un 
delito. También aparecen anuncios de establecimientos donde se ofertan los servicios sexuales 
de varias mujeres durante las 24 horas del día. 
 

“TENEMOS LO que buscas rubia, ojos verdes, 24 años, mulata, guapa, travesty, todos 
los servicios, 24 horas. 654.725.8XX” (La Gaceta, 9-10/11/2011) 

“NOVEDAD CHICAS altas del este, francés natural 50 euros una hora. Reciben solas. 
618.31.30.XX” (La Gaceta, 8/11/2011). 
 “Bahía Relax: Relax. Las mejores y más descomplicadas señoritas de Valladolid (24 
horas). 983.2739XX- 699.8005XX. www.relaxcaliente.com/60.htm” (El Norte de Castilla, 
11/11/2011) 

 “El Rincón de Lola. Bellas Srtas. Rbla.Cat-Diagonal. 93 238 91XX” (La Vanguardia, 
8/11/2011) 

“EL PARAISO, bellísimas señoritas esperándote las 24 hrs para hacer realidad tus más 
íntimas fantasías. Chalet de lujo. Máxima discreción. Salidas a hotel y domicilio. Zona de fácil 
aparcamiento. 923.23.52.XX/682.45.78.XX” (La Gaceta, 7/11/2011) 

 
Además, son muy frecuentes las alusiones a la novedad o la renovación de las mujeres, 
procedimiento que suelen utilizar las mafias mediante el sistema de plazas. 
 

“ÚLTIMA SEMANA en tu ciudad desde 30 euros.633.14.39.XX (La Gaceta, 12/11/2011) 
Novedad latina Valentina, 22 años, pecho delicioso, besucona, cariñosa. 6985232XX”( El Norte 
de Castilla 8/11/2011) 

“LOLITAS,LOLITAS, RENOVACIÓN 8 Jovencitas te harán descubrir tus fantasías. Sí a 
todo. L.climat. Hab.bañera…” (La Vanguardia, 7/11/2011) 
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“VUELVE SARA bellísima pechugona, lléname la boquita de orgasmo, sexo anal 
profundo, eyacula donde tú quieras. 30 euros sin engaños. 626.39.87.XX” (La Gaceta, 
9/11/2011). 

 
Existen anuncios donde se alquilan habitaciones para que se lleven a cabo las relaciones 
sexuales, lo que antiguamente se tipificaba como tercería locativa. 
 

“ALQUILO HABITACIONES. Piso céntrico, con Internet. 618.44.23.XX” (La Gaceta, 8-
12/11/2011) 

“ALQUILER DE habitaciones para profesionales, piso céntrico, discreto, parking. 
628.82.17.XX” (La Gaceta,11-13/11/2011) 

 
En cuanto a la presencia de fotografías, 107 de los 3271 anuncios van acompañados de una 
imagen. En ellas las mujeres aparecen en ropa interior o incluso desnudas, en algunas 
ocasiones mostrando únicamente su cuerpo, bien porque la imagen no contiene la cara o porque 
las mujeres aparecen en pose de espaldas, a menudo emulando posturas sexuales. En pocas 
imágenes se añade la frase “foto real” que indica que la chica que se ofrece es la misma que la 
de la foto, ya que como señalan Barahona, Arias, García y Guillén (2001) es relativamente 
frecuente que los anuncios no siempre indiquen la verdad, puesto que la finalidad es atraer a 
posible clientela. El cuerpo de un hombre en ropa interior sólo se presenta en 7 anuncios y 
dirigido siempre a población masculina homosexual. 
 
Asimismo, es destacable que en su mayoría los anuncios se repiten en días sucesivos, y a 
menudo aparecen en varios periódicos. Incluso en algunas ocasiones el texto o el número de 
teléfono se repite en varios anuncios dentro un mismo día y periódico. 
 
CONCLUSIONES 
 
El análisis de los anuncios de contactos nos permite afirmar que no existe un texto modelo, sino 
que cada persona señala los aspectos que quiere resaltar, ya que no hay ningún anuncio en el 
que aparezcan todas las informaciones y datos, ni siquiera la práctica sexual, que se supone que 
es lo que debería interesar a la persona que va a contratar el servicio. En su lugar, se selecciona 
aquello que se cree que puede tener gancho para atraer a los potenciales clientes. Con los datos 
obtenidos, podríamos señalar que el prototipo medio de la mujer que actualmente se anuncia en 
la prensa que se distribuye en Salamanca es una mujer joven extranjera, aunque quizá efecto de 
la crisis haya una presencia mayor de españolas, que a partir de 20 euros realiza un “completo”, 
o cualquier servicio que el cliente demande, con total discreción. 
 
En todos y cada uno de los anuncios se contemplan los valores sobre los que se asienta la 
discriminación y la violencia de género de un modo claro (Vicente, 2009). Se difunde la idea de 
que la mujer es un mero objeto al servicio de los deseos masculinos, al que todos pueden 
acceder por un módico precio. 
 
Es cierto que la prostitución no está prohibida en España, pero sí lucrarse de ella. A lo largo del 
estudio hemos visto como se anuncian establecimientos con cantidades indeterminadas de 
mujeres, a menudo inmigrantes, que prestan sus servicios. Si estos establecimientos están 
dirigidos por terceros que reciben algún tipo de beneficio económico directo por la práctica de 
esta actividad, eso podría considerarse como un hecho punible. Sin embargo, la dificultad para 
establecer los límites a tal prohibición (Rey, 2006) hace que muchas veces no se sancione. 
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También se observa como existen personas que se lucran de la prostitución ajena mediante la 
publicación de anuncios donde se observa claramente que no se están ofertando ellas mismas, 
sino que lo que ofrecen son los servicios de una tercera persona. En otros, determinadas 
agencias buscan reclutar a mujeres y hombres para la prestación de servicios sexuales. Estos 
anuncios parecen estar reflejando conductas de proxenetismo y muestran la gran demanda que 
existe en este negocio que se expande día a día.  
Además, el elevado número de mujeres extranjeras, sabiendo de antemano la existencia y 
volumen de la trata, pueden alertar sobre los datos. Numerosos anuncios hacen referencia a la 
novedad, vuelta, o renovación de las chicas, y esto no parece ser fruto de que una mujer se 
mueva en solitario y por motu propio por toda la geografía española para el ejercicio de la 
prostitución, sino que más bien recuerda al funcionamiento del sistema de plazas habitualmente 
utilizado por las mafias de explotación sexual. También existen anuncios donde el lucro proviene 
del alquiler de habitaciones para que tengan lugar las relaciones sexuales, acción sancionada 
como tercería locativa en el Código Penal franquista y despenalizada desde 1995. Del mismo 
modo, los medios de comunicación también se lucran de este negocio, buena parte de sus 
ingresos proceden de las secciones de contactos donde a menudo se publicitan locales de 
alterne, salones de relax etc. que pueden estar ocultando bandas y redes internacionales que 
engañan, coaccionan y explotan a miles de mujeres en el ejercicio de la prostitución. 
 
“El mercado exige variedad: orientales, eslavas, latinoamericanas, africanas,… y el 
supermercado del sexo responde a la demanda masculina. Los anuncios en la prensa son el 
muestrario comercial de este boyante negocio…” (Guerra y Rodríguez, 2010, p.2). Por ello, es 
necesario eliminar toda apariencia de normalidad que pueda tener la esclavitud sexual, como los 
anuncios en los medios de comunicación o la legalización de asociaciones de empresarios que 
se lucran con esta forma de violencia contra las mujeres, violencia que vulnera directamente los 
principios y valores constitucionales, como la igualdad, la no discriminación y la dignidad entre 
los seres humanos. Asimismo perpetúan una imagen estereotipada que cosifica e 
instrumentaliza el cuerpo de las mujeres para la satisfacción de los hombres. Como afirma De 
Beauvoir (2002) la prostituta no tiene los derechos de una persona, sino que en ella se reúnen al 
mismo tiempo todas las imágenes de la esclavitud femenina. 
 
Por tanto, se presenta como imprescindible en una sociedad que lucha por la igualdad real, la 
erradicación de la prostitución, la trata y todas las formas de explotación de las mujeres. Para 
ello, es necesario condenar social y legalmente a todas las personas que se benefician de este 
negocio, dedicar esfuerzos a la prevención, ofrecer alternativas de vida a las mujeres que están 
ejerciendo y obligar a los medios de comunicación a renunciar a los grandes beneficios que 
obtienen mediante la propaganda de la venta del cuerpo de las mujeres, ya que si bien el Estado 
ha aconsejado dicha acción, sólo unos pocos periódicos han seguido la iniciativa: La Razón, La 
Gaceta, 20 minutos, Avui y Público, éste último recientemente desaparecido por falta de 
financiación. 
 
AGRADECIMIENTOS 
 
Este trabajo ha sido realizado gracias a la concesión de una beca predoctoral por la Consejería 
de Educación, Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja, asociada al III Plan Riojano de I+D+I 
2008-2011. 

839



 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
AIMC. Asociación para la investigación de medios de comunicación (2011): Estudio General de 
Medios 2011, [en línea] Disponible en: http://www.aimc.es//-Datos-EGM-Resumen-General-.html  
Consultado 01/01/2012.  
 
APRAMP (2005): La prostitución: claves básicas para reflexionar sobre un problema, Fundación 
Mujeres, Madrid. 
 
APRAMP(2011): La trata con fines de explotación sexual, APRAMP, Madrid. 
 
Barahona, María José; Arias, Andrés; García, Luis Mariano y Guillén, Encarna (2001): Tipología 
de la prostitución femenina en la Comunidad de Madrid, Dirección General de la Mujer, Madrid. 
 
Blázquez, Niceto (2011): Antología de lecturas cortas, Visión Libros, Madrid. 
 
Brufao, Pedro (2008): Prostitución y políticas públicas: entre la reglamentación, la legalización y 
la abolición, Fundación Alternativas, Madrid. 
 
Carracedo, Rosario (2006).” Por un análisis feminista sobre la prostitución”, en Calvo, Adelina; 
García, Marta  y Susinos, Teresa (eds.): Mujeres en la periferia. Algunos debates sobre género y 
exclusión social, Icaria, Barcelona, (pp.57-74). 
 
Carracedo, Rosario (2011): “Prostitución y trata”. Themis, Revista jurídica de igualdad de 
género, 7, (22-28). 
 
Cáritas Española (2010): Trata de Personas con fines de explotación sexual y propuestas de 
acción social y pastoral, Cáritas Española, Madrid. 
 
Comisión de Estudios del Consejo de Estado (2011): Estado de situación y posibles actuaciones 
contra anuncios de contenido sexual y prostitución,[en línea] Disponible en: http://www.consejo-
estado.es/pdf/Anuncios%20de%20contenido%20sexual%20y%20prostitucion%20en%20prensa.
pdf Consultado 09/01/2012. 
 
De Beauvoir, Simone (2002): El segundo sexo. La experiencia vivida, vol II, Cátedra, col. 
Feminismos, Madrid. 
 
Díaz, Mercedes (2006): “Soluciones al tráfico de mujeres con fines de explotación sexual”, 
Revista Crítica, 940, (68-70). 
 
Gay, Silvia; Otazo, Eñaut y Sanz, Marian (2005): “Libertad de elección de profesión y ejercicio de 
la prostitución”, en Barrère, María Ángeles y Campos, Arantza (eds.): Igualdad de oportunidades 
e igualdad de género: una relación a debate, Dykinson, Madrid, (pp.93-142). 
 
González, Marta  y Herranz, Ángeles (2007): “Proyecto Esperanza.” Atención integral a mujeres 
víctimas de la trata con fines de explotación sexual”, en V.V.A.A: La prostitución, una realidad 
compleja, Cáritas Española, Madrid (111-122). 
 

840

http://www.aimc.es/-Datos-EGM-Resumen-General-.html
http://www.consejo-estado.es/pdf/Anuncios%20de%20contenido%20sexual%20y%20prostitucion%20en%20prensa.pdf
http://www.consejo-estado.es/pdf/Anuncios%20de%20contenido%20sexual%20y%20prostitucion%20en%20prensa.pdf
http://www.consejo-estado.es/pdf/Anuncios%20de%20contenido%20sexual%20y%20prostitucion%20en%20prensa.pdf


Guerra, María José y Rodríguez, Rodrigo Fidel (2010): Prostitución y prensa: un negocio boyante 
[en línea] Disponible en:  
 http://www.dilemata.net/index.php?option=com_content&view=article&id=460:prostitucion-y-
prensa-un-negocio-boyante&catid=5:cuestiones-de-gro&Itemid=15 Consultado 10/3/2012. 
 
Guardia Civil (2005): Trata de seres humanos (con fines de explotación sexual),  Unidad Técnica 
de Policía Judicial, Informe criminológico.  
 
Martínez, Luz y Corral, Ana María (2010): La trata con fines de explotación sexual. Guía de 
formación para personal de la administración pública, Instituto de la Mujer, Madrid. 
 
Ministerio del Interior (2007): Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines 
de explotación sexual. Análisis de situación y plan de acción [en línea] Disponible en: 
http://www.intermigra.info/extranjeria/archivos/impresos/PlanTrataMIR.pdf Consultado 
12/02/2012 
 
Muñoz, Lourdes (2008): “Las políticas progresistas se han de orientar a erradicar la explotación 
sexual”, Revista d´estudis de la violencia, 6 (1-7).Disponible en: 
http://www.lourdesmunozsantamaria.cat/IMG/pdf/articulo_LourdesMunoz_version_castellano_.pd
f Consultado 15/02/2012 
 
ONU (1949): Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la 
prostitución ajena, [en línea] Disponible en: http://www.red.org.pe/ilint002.pdf  Consultado 
15/11/2011. 
 
Orengo, Francisco (2001): “Efectos físicos y psiquiátricos de la prostitución sobre las mujeres 
que la ejercen”, en VVAA: Simposio Internacional sobre prostitución y tráfico de mujeres con 
fines de explotación sexual, Dirección General de la Mujer, Madrid, (47-52). 
 
Pallarés, Joan (2007): “Drogas y consumos juveniles”, en Merino, Rafael y de la Fuente, Gloria 
(coords.): Sociología para la intervención social y educativa, Complutense, Madrid, (305-338)  
 
Pucciarrello, Mariana (2010): “Apuntes sobre el tratamiento jurídico de la prostitución”, en 
Thiteux-Altschul, Monique (ed.): Género y corrupción, las mujeres en la democracia participativa. 
Libro del Zorzal, Buenos Aires, (187-212). 
 
Rey, Fernando (2006): “La prostitución ante el derecho: problemas y perspectivas”, Nuevas 
Políticas Públicas: Anuario Multidisciplinar para la modernización de la Administración Pública, 2, 
(96-119). 
 
Solana, José Luis (2007): “Movimientos migratorios, trabajadoras inmigrantes y empleo en la 
prostitución”, en V.V.A.A: La prostitución, una realidad compleja, Cáritas Española, Madrid (37-
58) 
 
Vázquez, Francisco (1998):"Mal menor": políticas y representaciones de la prostitución (siglos 
XVI-XIX), Universidad de Cádiz, Cádiz. 
 
Ventura, Borja (2006): Estudio de la prostitución en España: la prostitución en el mercado 
económico [en línea] Disponible en: 
http://www.borjaventura.com/documentos/archivos/Congreso.pdf Consultado 15/03/2012. 

841

http://www.dilemata.net/index.php?option=com_content&view=article&id=460:prostitucion-y-prensa-un-negocio-boyante&catid=5:cuestiones-de-gro&Itemid=15
http://www.dilemata.net/index.php?option=com_content&view=article&id=460:prostitucion-y-prensa-un-negocio-boyante&catid=5:cuestiones-de-gro&Itemid=15
http://www.intermigra.info/extranjeria/archivos/impresos/PlanTrataMIR.pdf
http://www.lourdesmunozsantamaria.cat/IMG/pdf/articulo_LourdesMunoz_version_castellano_.pdf
http://www.lourdesmunozsantamaria.cat/IMG/pdf/articulo_LourdesMunoz_version_castellano_.pdf
http://www.borjaventura.com/documentos/archivos/Congreso.pdf


 
Vicente, Sara (2009): “La prostitución también es violencia machista”, Revista Crítica, 960, (48-
52). 
 
Vigil, Carmen (2000): Prostitución y heterosexismo [en línea] Disponible en:  
http://www.malostratos.org/images/pdf/Carmen%20%20Vigil.pdf Consultado 6/10/2011. 
 
 

842

http://www.malostratos.org/images/pdf/Carmen%20%20Vigil.pdf


Mujeres en la política local durante la Segunda República en Tenerife. 
 

Dra. Hermida Martín, Yanira 
yanirahermida@gmail.com  

 
Dr. Aguiar García, Carlos David 

cdaguiar11@gmail.com 
 

RESUMEN 
 
Con las reformas sociales y políticas llevadas a cabo con la Segunda República en la isla de 
Tenerife se da por vez primera la llegada de mujeres al ámbito de la representación política. Son 
varias las mujeres que llegan al gobierno local pero sus trayectorias, sus programas y su 
experiencia política no es todo lo fructífera que se pudiera esperar, a menudo son las estructuras 
caciquiles que junto a su nula preparación política limitan los actos de estas nuevas mujeres 
políticas. 
Dos rasgos fundamentales de las mujeres que desempeñan cargos políticas en la Segunda 
República en Tenerife son: su escasa permanencia en el desempeño de dicho cargo y su acceso 
al mismo, en la mayoría de los casos, de manera obligatoria cumpliendo más con un dictado 
legal que defendiendo un interés personal de participar en la vida pública para cambiar la 
realidad existente en los municipios donde habitan. 
Destacamos como excepción el papel predominante de la dirigente comunista santacrucera, 
Isabel González, Azucena Roja. 
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-  CONTEXTO HISTÓRICO  - 

La Segunda Republica (abril de 1931- julio de 1936) supone, tanto para el Archipiélago 

Canario como para el resto del estado español, un oasis, con todo lo que el concepto comporta 

de inmensa alegría en el momento de su descubrimiento como de desilusión al tratase, en no 

pocas ocasiones, de una mera ilusión óptica, limitada y delimitada por dos vastos y desolados 

desiertos que le anteceden y suceden en el tiempo: la dictadura de Primo de Rivera y la 

dictadura franquista, respectivamente1. 

Con la Segunda  República llegan a la palestra política numerosas cuestiones relevantes 

para la lucha de las mujeres por alcanzar una plena ciudadanía, fue en este momento cuando 

llegan al Congreso tres mujeres diputadas: Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken. 

Por primera vez llegaban a las instituciones políticas mujeres de clara carrera política impulsadas 

por las reivindicaciones de grupos de sufragistas y feministas2. 

Por razones de espacio y contenido del presente trabajo no podemos citar todos los 

aspectos que demuestran profusamente el carácter abiertamente democrático del periodo 

republicano frente a las dos dictaduras militares que le constriñen temporalmente. Así, comienza 

un periodo donde se reconocerán numerosos derechos civiles3 (matrimonio civil, divorcio, 

educación laica, libertad de expresión y manifestación, por citar algunos de los más relevantes), 

entre los que cabe destacar, por su prominencia y carácter democratizador, la implantación del 

sufragio universal, accediendo por primera vez en España las mujeres al derecho a voto en 1931 

(rompiendo con todos los censitarismos, trabas y tropelías de diversa índole impuestos por el 

régimen de la Restauración Borbónica4, sin entrar a valorar las profundas corruptelas que las 

burguesías locales, agrupadas en las filas de los partidos del turno, impusieron en las diversas 

                                                 
1 Una interesante valoración sobre el escaso carácter rupturista que tuvo la Segunda República en Tenerife, en la 
Tesis doctoral de AGUIAR GARCÍA, C. La provincia de Santa cruz de Tenerife entre dos dictaduras (1923-1945). 
Hambre y orden. Universidad de Barcelona. 2012. 
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/63172/CDAG_TESIS.pdf?sequence=1 
2
 El modelo de «mujer política» se gesta en el estado español desde principios de siglo XX impulsado por el 

pensamiento de grupos de pensamiento feminista. Véase: Tavera García, Susana. «Sufragio, república y 
democracia de género en Cataluña, 1907-1936» En: Eguido A. Fernández Asperilla, Ana. (2011) Ciudadanas, 
militantes, feministas. Mujer y compromiso político en el siglo XX. Editorial Eneida, Madrid. 
3 Existen diferentes trabajos a nivel nacional que estudian las reformas llevadas a cabo en el periodo republicano, 
entre los que destacamos: PAYNE, S. La primera democracia española. La Segunda República (1931-1936). 
Barcelona, Paidós, 1995. / TUÑÓN DE LARA, M. (dir.). La II República española. Bienio rectificador y   Frente 
Popular, 1934-1936. Madrid, Siglo XXI, 1988. / JACKSON, G. La República española y la guerra civil. Barcelona, 
Crítica, 1981. 
4 Para conocer el entramado sociopolítico de la Restauración Borbónica, véase: DUARTE, A. La España de la 
Restauración (1875-1923). Barcelona, Edicions Hipótesi, 1997. / VARELA ORTEGA, J. (dir.). El poder de la 
influencia. Geografía del caciquismo en España (1875-1923). Madrid, Marcial Pons, 2001. 
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provincias españolas sometiendo al país a un severo atraso económico5 (cuyo motor económico 

era, básicamente y salvo regiones puntuales que observan un considerable desarrollo industrial, 

una obsoleta agricultura extensiva) y educativo (con abrumadoras cotas de analfabetismo)6, al 

tiempo que agrandando las diferencias sociales entre una terratenencia y burguesía comercial, 

cada vez más potente, y una inmensa mayoría de población campesina inadmisiblemente 

desarrapada y miserable para un país que se codeaba, o al menos pretendía, con las 

democracias europeas.  

Así, mientras que cara a Europa se presenta la imagen de una España impoluta y 

señorial, ataviada con traje oscuro y luciendo sombrero de copa, bastón, monóculo y barbas 

imposibles, en el interior la realidad propaga, como una epidemia imparable y muy extendida,  la 

imagen de una España descamisada7 donde el caciquismo, bendecido por la iglesia y defendido 

con las armas en la mano por la Guardia Civil8, impone a fuego y sangre los fantasmas del 

hambre y del orden, inclinando a toda la maquinaria del Estado a funcionar en defensa de sus 

intereses de clase.  

 

-  ACTUACIONES POLÍTICAS  - 

La Segunda República, como hemos visto, se convirtió en un marco social y político 

propicio para que varias mujeres accedieran, en la isla de Tenerife, al desempeño de cargos 

políticos de diferente relevancia9. A continuación, analizaremos casos en los que mujeres 

dirigieron los bienes públicos, contextualizando su actuación desde las alcaldías o concejalías de 

los diferentes ayuntamientos que regentan, analizando sus propuestas y valorando los logros 

alcanzados con su gestión. Ellas provienen de diferente extracción social, por eso los objetivos 

que persiguen son distintos y sus logros serán, lógicamente, también diversos. 

Con la presente investigación podemos afirmar que existen tres factores fundamentales 

que caracterizan la llegada de las mujeres que hemos estudiado porque detentan cargos 

políticos durante la Segunda República en la isla del Teide: por un lado, su periodo de actividad 

                                                 
5 Para comprender como el entramado social existente lastrado el desarrollo económico del país, véase: COSTA 
MARTÍNEZ, J. Oligarquía y caciquismo. Colectivismo agrario y otros escritos. Madrid, Alianza, 1973. 
6 Al respecto, véase: CARRERAS, A. Historia económica de la España contemporánea. Barcelona, Crítica, 2003. 
7 Un detallado análisis de la doble y contrapuesta imagen, interior y exterior, que proyecta España en: COMELLAS, 
J. L. Del 98 a la Semana Trágica. Crisis de conciencia y renovación política. Madrid, ediciones Biblioteca Nueva, 
2002. 
8 La alianza entre terratenencia agraria, burguesía comercial e industrial, iglesia, ejército y Guardia Civil, como 
bloque social tradicionalmente dominante, bajo la bandera del bando nacional, durante la Guerra Civil (1936-1939) 
queda puesto de manifiesto en: VILAR, P. La guerra civil española. Barcelona, Crítica, 1986. 
9
 Sobre el papel de las mujeres en la provincia durante la Segunda República véase: HERMIDA MARTÍN, YANIRA. 

Mujeres y cambios sociales en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 1931-1975. Amas de casa, camaradas y 
marginadas. Universidad de Barcelona. 2012. 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/63177/YHM_TESIS.pdf?sequence=1 
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pública es, mayoritariamente, entre 1933 y 1934 (momento en que la coalición conservadora, 

integrada por el Partido Radical y la CEDA, controlan el Gobierno central del estado español), 

por otro lado, la mayoría de ellas habían sido maestras de escuela con anterioridad al 

desempeño del cargo público10, y en tercer lugar, la mayoría tienen que ejercer el cargo de 

manera obligatoria, mediante nombramiento oficial, y no por un deseo personal de participar de 

manera activa en la vida política de los municipios donde vivían. A continuación, pasaremos a 

desgranar cada uno de los casos concretos en que se centra nuestro estudio. 

En el municipio del Puerto de la Cruz, situado al norte de la isla de Tenerife, accederán 

al cargo de concejalas dos mujeres a la largo del periodo republicano, son: Elisa González 

Vernetta y Nélida Bethencourt Yánez. Trazaremos primero unas breves pinceladas sobre la 

realidad sociopolítica del Puerto de la Cruz, para conocer el entorno donde se desarrollo su 

actividad política y luego analizaremos la actuación de cada una de ellas. El Puerto de la Cruz es 

un municipio de carácter marcadamente agrario cuya economía se centraba, prácticamente en 

exclusiva, en la producción de plátanos destinados a su exportación a diferentes países 

europeos. En el plano social, unas cuantas familias de la terratenencia controlaban un elevado 

porcentaje de la tierra, elemento generador de riqueza, mientras que la inmensa mayoría de la 

población vivía sometida a un régimen de medianería y jornalería que podemos calificar 

sencillamente de abusivo. Esta situación social propicia que el socialismo arraigue con fuerza y 

conquiste la alcaldía en la década de 1920 (siendo el primer ayuntamiento socialista de la 

provincia) y en varios momentos de la Segunda República11. 

 

Elisa González Vernetta era una gran propietaria agrícola del Valle de La Orotava12, era 

esposa, viuda en 1933 momento en que desempeña el cargo político13, del terrateniente Felipe 

Machado Pérez14, que fue concejal del ayuntamiento del Puerto de la Cruz y consejero del 

                                                 
10 Factores que ya se habían constatado en varios trabajos anteriores, véase: HERMIDA MARTÍN, Y. y AGUIAR 
GARCIA, C. Visibilizar la labor de las mujeres. Una cuenta pendiente de la historiografía canaria. En XLVI Congreso 
Internacional de Filsofía Joven. Tenerife, Universidad de La Laguna, 2009. / AGUIAR GARCIA, C. D. y HERMIDA 
MARTÍN, Y. Mujeres ante el caciquismo: Consuelo Díaz Pérez y Concepción García Suárez, representantes 
municipales en el sur de Tenerife durante la Segunda República. II Jornadas de Historia del sur de Tenerife. Arona, 
editorial Llanoazur, 2010. 
11 Un estudio de la evolución social y política del municipio del Puerto de la Cruz en la primera mitad del siglo XX en: 
AGUIAR GARCIA, C. D. El valle de la Orotava entre dos dictaduras (1923- 1945). Santa Cruz de Tenerife, ediciones 
Idea, 2010. 
12 Elisa González Vernetta tenía propiedades en otros municipios de Tenerife, así en 1942 tenía amillaradas a su 
nombre 161 hectáreas en Guía de Isora (RODRÍGUEZ ACEVEDO, J. M. Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife 
(1890-1936). Santa cruz de Tenerife, ediciones Idea, 2009.p. 624) 
13 Felipe Machado Pérez muere el 3 de septiembre de 1931 como queda recogido en la prensa local (El Progreso, 4 
de septiembre de 1931). 
14 En FERNÁNDEZ BETHENCOURT, F. Nobiliario de Canarias. (ampliada y puesta al día por una Junta de 
especialistas). La Laguna, Juan Régulo editor, 1954. Tomo II, p. 439 

846



Cabildo Insular de Tenerife durante la dictadura de Primo de Rivera15. Su suegro (el aristócrata 

Felipe Machado del Hoyo-Solórzano) y sus cuñados (Francisco y Víctor Machado Pérez) forman 

la familia que más tierras acumula en sus manos en todo el municipio del Puerto de la Cruz 

durante las primeras décadas del siglo XX, y controlarán el ayuntamiento del citado municipio 

desde la alcaldía, en diversas ocasiones, y las concejalías16. 

La actuación política de Elisa González Vernetta irá destinada a defender los intereses 

de la clase terrateniente portuense blindando la exportación platanera, elemento sobre el que 

sustentaban su enriquecimiento. Actuación lógica ya que defiende los intereses propios, los de 

su familia y de toda la clientela política en que se integra. Así, podemos destacar dos momentos 

estelares dentro de su actividad pública: por un lado, en noviembre de 1931 firma (junto a la 

mayoría de los grandes terratenientes portuenses) un escrito dirigido al Gobernador Civil que 

pretende evitar que el ayuntamiento socialista del Puerto de la Cruz, presidido por el socialista 

Florencio Sosa, imponga un impuesto sobre la producción platanera para sanear la depresión 

que sufre la hacienda municipal17. Su propuesta sale triunfante y el Gobernador Civil insta al 

ayuntamiento socialista a desistir en su propuesta de imponer dicho impuesto.  

Su segunda actuación política se produjo en febrero de 1933. Fruto del apoyo que el 

ayuntamiento socialista del Puerto de la Cruz estaba prestando al Sindicato Agrícola del Norte 

que llevaba en huelga varias semanas, el Gobernador Civil destituye a esta corporación 

municipal nombrando una Comisión Gestora encargada de reconducir la situación del 

ayuntamiento, poner coto a las peticiones sindicales y finiquitar una huelga que estaba 

socavando la autoridad tradicional de la gran terratenencia. Elisa González Vernneta formará 

parte de esta Comisión Gestora18, como representante de la Asociación Patronal Agraria, junto a 

Melchor Matos Armas (designado por la Federación Obrera del Valle de La Orotava) y Leopoldo 

Mansito Rodríguez (funcionario del estado). 

Al margen de Elisa González Vernetta, hubo otras mujeres, que analizaremos a 

continuación, que accedieron al desempeño de cargos políticos durante la Segunda República  

como un nombramiento obligatorio no como un deseo expreso de participar en la gestión pública, 

ya que éste era un imperativo legal (el cargo recaía en el funcionario o funcionaria más joven del 

municipio) y suponía enfrentarse a una situación en la que casi no podían actuar desde las casas 

                                                 
15 AGUIAR GARCÍA, C. La provincia de Santa cruz de Tenerife entre dos dictaduras (1923-1945). Hambre y orden. 
Universidad de Barcelona. 2012. p. 444 y 511  
16 Su suegro Felipe Machado del Hoyo-Solórzano fue alcalde del Puerto de la Cruz de 1900 a 1905, su cuñado, 
Francisco Machado Pérez, también lo fue de 1921 a 1922 
17 Archivo Histórico Municipal del Puerto de la Cruz Libro de Actas de plenos (20-IV-1931 a 5-XI-1931), Sesión 3-IX-
1931, pp. 151-152. 
18 Archivo Histórico Municipal del Puerto de la Cruz. Libro de Actas de plenos (7-VII-1932 a 5-XI-1931), Sesión 3-II-
1933, p. 95v. 
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consistoriales, dada las relaciones clientelares que dominaban la vida política de los municipio 

unido a la casi nula potencialidad hacendística de los ayuntamientos en que desempeñan su 

cargo, y para colmo de males les acarreaba numerosos gastos en transporte y dietas que debían 

costear de sus propios bolsillos. 

Nélida Bethencourt Yánez, maestra nacional, formará parte de una nueva Comisión 

Gestora del ayuntamiento del Puerto de la Cruz a finales de febrero de 193319, que sustituirá a la 

comisión de la que formaba parte Elisa González Vernetta, dicha comisión tomará una posición 

más dialogante con los huelguistas e intermediará con el gobernador civil para darle fin al 

problema. 

La también maestra Consuelo Díaz Pérez accederá a la alcaldía del municipio sureño de 

Adeje durante la Segunda República. Adeje era un municipio también orientado a la producción 

platanera dedicada a la exportación, donde el capital británico había irrumpido con fuerza a 

principios de siglo XX, así la Compañía británica Fyffes Limited fue la mayor propietaria de tierras 

del municipio hasta la década de 194020. Veamos, mediante una entrevista concedida por 

Consuelo Díaz Pérez a la prensa local como recibió el nombramiento y cuales eran sus planes 

de actuación al frente de la concejalía, centrados principalmente en mejorar las penosas 

condiciones de los maestros y maestras, y por ello también del alumnado, en el municipio de 

Adeje 

 

“- ¿Está usted contenta con su cargo de concejal? 
- De ninguna manera. No sabe usted el disgusto que esto me ha causado. Yo no he 
entendido nunca, no entiendo de política, porque jamás me he preocupado de ella. 
Mis afanes han sido siempre mis estudios de Pedagogía, limitándome en cuanto a 
política a leer lo que de éste aspecto dicen los periódicos. 
- ¿Entonces, como aceptó usted el cargo? 
- Sencillamente, porque no he tenido más remedio. Soy la maestra más joven del 
pueblo, y según la ley había de ser yo necesariamente uno de los componentes de 
la Comisión Gestora, sin excusa alguna. 
- ¿Cómo no la eligieron a usted alcaldesa? 
- Ya me lo dijeron y me rogaron mucho que aceptara ese cargo de tanta 
responsabilidad. Me aterré cuando vi el empeño de los demás. Mi negativa fue 
rotunda, porque no me considero preparada en el terreno político para desempeñar 
dignamente una alcaldía. Manifesté que apelaría a todos los medios para evadirme 
del cargo, con certificado médico o lo que fuere, y ante mi negativa, optaron por 
dejarme de concejal solamente, cosa que he aceptado como mal menor. 
- ¿Entonces, piensa usted actuar? 

                                                 
19 Archivo Histórico Municipal del Puerto de la Cruz. Libro de Actas de plenos (7-VII-1932 a 5-XI-1931), Sesión 15-II-
1933, pp. 96-96v. 
20 RODRÍGUEZ ACEVEDO, J. M. Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936). Santa cruz de Tenerife, 
ediciones Idea, 2009. pp. 341-342. 
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- Eso, desde luego. Ya aceptado el cargo, estimo que no hay más remedio que 
actuar, y actuar con eficacia, que bien lo necesita Adeje, donde hay mucho que 
hacer desde el ayuntamiento. 
- ¿Cuál será su primera proposición al ayuntamiento? 
- Siendo yo maestra, el primer problema que propondré solucionar a mis 
compañeros del ayuntamiento es el de la Enseñanza. Existe un barrio en Adeje 
llamado Ronda, bastante distante del casco del pueblo, en el que todos los vecinos 
sin excepción son analfabetos. Pues bien, toda mi actuación la encaminaré por 
ahora a que el ayuntamiento instruya el expediente para la rápida creación de una 
escuela mixta en aquel barrio, para llevar cuanto antes aquellos vecinos el pan de la 
cultura, por el que tanta hambre sienten. 
- ¿Y después? 
- Luego de conseguido el anterior expediente, proyecto gestionar que las escuelas 
del casco se instalen en locales decentes y amplios, porque actualmente están en 
un estado lamentable, lo mismo que dotarlos de material escolar del que carecen en 
absoluto. Es tal deseo levantar y prestigiar las escuelas de Adeje, pueblo simpático y 

trabajador, que merece estar mejor atendido” 21 

 

Muy similar es el caso de Concepción García Suárez, de profesión maestra, que explica 

a la prensa local su acceso a la alcaldía del municipio sureño de Santiago del Teide y todas las 

circunstancias que rodeaban su gestión. Podemos observar muchas similitudes con lo expuesto 

por la concejala de Adeje, Consuelo Díaz Pérez, pero sus propuestas son mucho más amplias y 

ambiciosas que reformar la enseñanza local y se plantea acabar con el paro obrero y extender el 

agua potable a todos los barios de Santiago del Teide. 

 

“Saludamos a la joven maestra, ahora en funciones de alcalde. Si hubiera sido 
maestra sola, tal vez hubiéramos aventurado un piropo, una galantería. Estas 
alcaldesas que nos han tocado en suerte no están mal, dicho sea con todos los 
respetos. Pero no nos hemos atrevido. ¡Cuidado con las alcaldesas!... 
-¿Y está usted conforme con su nuevo cargo? 
-¡Qué le vamos a hacer! Con la escuela ya teníamos bastante. Clase por la mañana 
a las niñas, clase por la tarde a los varones; clase por la noche…Hemos acordado 
destinar los domingos para las sesiones. 
-De manera… 
-Si; los domingos por la mañana, los cinco kilómetros de pista. Después despachar 
asuntos de trámite (los de carácter urgente me los trasladan a Arguayo), firmar, 
reunirnos en sesión. Después regresar a Arguayo para seguir cumpliendo nuestro 
verdadero cometido, que es la enseñanza. 
- ¡Indudablemente!. No obstante, aprovechando los domingos… 
-¡Pero es que así no le queda a una tiempo para nada! 
(Comprendo que hemos sido indiscretos. Esta contestación debimos evitarla. 
Porque hay que tener en cuenta que todas las maestras nombradas alcaldesas son 
las más jóvenes ¡Y no es conveniente que piensen mucho en ello!) 
-Pero usted no renuncia. Usted cumple su cometido hasta que le sustituyan. ¿No es 
eso? 
-¡Por qué voy a renunciar! Esto no es por mucho tiempo. Y además no quieren. 
Parece que ha caído bien esto de las mujeres de alcaldes.  

                                                 
21 Gaceta de Tenerife. 16 de febrero de 1933. Eutropio E. Bentley. “La Comisión Gestora de Adeje. Interesantes 
manifestaciones de la maestra nacional señorita Consuelo Díaz Pérez, que forma parte de dicha comisión”. 
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- ¡Sus razones tendrán!...  
A la joven maestra de Arguayo le ha hecho gracia nuestra sutileza. Pero luego ha 
cambiado (acaso pensando que un alcalde debe tener cierto aire de respeto) y 
poniéndose en carácter nos ha dicho: 
- Además tengo mis proyectos. Pensamos recabar del Cabildo la continuación de las 
obras de la pista de Tamaimo a la playa, ya comenzadas. Con ello se remediará la 
escasez de trabajo. Pensamos conseguir una escuela unitaria de niñas para la Villa, 
donde solo funciona una de varones, quedándose las hembras sin instrucción. 
Gestionaremos alguna ayuda para dotar de agua a Arguayo, que no tiene ni para lo 
más indispensable. Vamos a mejorar la alineación de las calles de Arguayo, 
cambiando con ello la estética y el trazado de este barrio. Esto no costará nada, 
porque los vecinos se me han ofrecido para trabajar gratuitamente en las obras y 
para ceder los trozos de solar que sean necesarios. Además, en primer término, 
examinaremos detenidamente el estado en que se halla la recaudación, con objeto 
de atender, debidamente los servicios municipales… 
Casi nada. Todo un programa y todo un alcalde. Indudablemente estas chicas 
merecen que los pueblos les ayuden. El inconveniente es que se acostumbran y 
después las nombran por elección. Y los hombres vamos a perder nuestra mayor 
virtud. ¡Y vamos a quedar mal!... 
Nos despedimos algo sorprendidos de la voluntad y del optimismo de estas nuevas 
alcaldesas.  
No cabe duda, han tomado el cargo en serio. Y tal vez acierten. Por lo menos 
merecen acertar. 
¡Lo malo es la recaudación!... Cuando regresamos, va quedando atrás la pobreza 
del campo…”22 

 

La tercera mujer alcaldesa de Tenerife fue la funcionaria más joven de El Sauzal, la 

maestra de El Ravelo, Baldomera Mª García Fuentes23. Desempeñó el cargo de alcaldesa sin 

ningún tipo de remuneración económica, durante tres meses. Era ella quién hacía frente a los 

gastos que tenía por su nuevo cargo, incluso se veía obligada a ir caminando desde su 

domicilio en el pueblo vecino de Tacoronte hasta el ayuntamiento de El Sauzal, puesto que 

carecía de coche oficial y de presupuesto que le cubriese dicha necesidad. Poco conocemos 

de su labor al frente de la corporación municipal.  Realizó gestiones para hacer llegar la línea 

telefónica a la zona de El Ravelo, iniciativa frustrada por el Cabildo, dirigido en esos 

momentos por Máximo Acea, que no le permitió concluir sus gestiones para lograrlo. 

Baldomera Mª García presentó su dimisión al gobernador civil tras producirse un incendio en 

las dependencias del ayuntamiento de El Sauzal en mayo de 1933. 

                                                 
22 Hoy, 10 de febrero de 1933, “Santiago del Teide y su alcaldesa”. 

23 ACOSTA DORTA, E.: TACORONTE. 100 años de Historia en Imágenes, 2004. pp. 22-24. 
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Pronto aparecen en la prensa artículos donde se ridiculiza y se quita importancia al 

logro social que representa la llegada a la cabeza municipal de tres mujeres, un ejemplo es el 

artículo aparecido en  Gaceta de Tenerife:  

 

Tenemos en nuestra provincia ya, nada menos que tres alcaldesas. Que esto 
se diga, o mejor dicho, que se de publicidad y que no nos avergoncemos nosotros. 
¿Dónde están los hombres? ¡Parece mentira!  

Esto lo decimos en el año 1932, y nos contestan que estamos viendo visiones 
futuristas. 

Y que estas nuevas alcaldesas empiezan con muchos bríos. No quiero ni 
pensar, en el desastre amoroso que esto va a traer consigo24. 

 
 
 
Las críticas soterradas o claramente descaradas unidas a la peculiar manera de llegar a la 

alcaldía de estas tres mujeres inmersas en el juego político de los caciques isleños, no 

permitieron que estas tres primeras alcaldesas pudieran desempeñar líneas políticas propias una 

vez llegaron al cargo como podemos observar; a veces por  la poca preparación en este sentido, 

también por cierto desinterés en materia política de estas mujeres. Pero como hemos apuntado 

debemos destacar que en muchas ocasiones el contexto clientelar que sustentaba la política 

caciquil isleña25 puso freno a sus proyectos y a sus iniciativas políticas. De manera que el 

avance social y político de las mujeres que facilitaban las reformas republicanas no era tan real 

en el plano práctico, ya que las dinámicas locales de control clientelar del periodo histórico 

anterior persistía de facto a grandes rasgos durante la etapa republicana26. 

Un caso excepcional fue el de Isabel González González, en su papel como concejala 

de Santa Cruz de Tenerife. En primer lugar por su trayectoria política puesto que Isabel 

González, alias Azucena Roja, fue la líder del Partido Comunista tinerfeño. Esta mujer alcanzó 

su puesto en la corporación municipal a través de una intensa vida política gracias a la cual, 

                                                 
24 Gaceta de Tenerife, 10 de Febrero de 1933. Navarro Grau, A. «¿Alcaldesas nada más?». 

25 HERMIDA MARTÍN, Y. y AGUIAR GARCÍA, C. «Mujeres ante el caciquismo: Consuelo Díaz Pérez y Concepción 

García Suárez, representantes municipales en el sur de Tenerife durante la II República» en Actas de las II 

Jornadas de Historia del Sur de Tenerife. Arona, 2009. 

26 AGUIAR GARCÍA, Carlos. El poder político en Tenerife: 1923-1945. Clientelismo, potencial económico y control 

social. Trabajo de DEA inédito, Universidad de La Laguna, 2007. 
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en las elecciones a Cortes de 1936, logró obtener junto a José Miguel Pérez, Guillermo 

Ascanio y Rizal Pérez Barrera27 una de las cuatro candidaturas del PCE por la provincia.  

Buen ejemplo del compromiso y de la profunda trayectoria de Isabel González son sus 

numerosos artículos publicados en el periódico El Socialista o en las páginas del diario 

palmero Espartaco. Así como su propia militancia feminista que cristalizó  durante su 

militancia en las filas del Partido Socialista donde en 1929 funda con 52 afiliadas la Liga 

Feminista Socialista28, pasando a liderar posteriormente la llamada “fracción roja” que se 

escinde de las filas socialistas para acabar fundando el Partido Comunista en Tenerife29. 

Con el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, Isabel 

González fue nombrada por el gobernador civil, Manuel Vázquez Moro, como representante 

del PCE30. Toma posesión de su cargo el 17 de marzo de 1936. Poseemos algunas 

referencias hemerográficas de sus intervenciones en los plenos municipales. Publica Gaceta 

de Tenerife el día 17 de abril de 1936 uno de estos plenos, presidido por el emblemático José 

Carlos Schwartz, en ese pleno la concejala comunista participa pidiendo la creación de 

escuelas en los barrios de La Alegría, Las Monjas y en el Toscal por el gran número de niños 

y niñas que estaban sin escolarizar, denuncia la  existencia de unos 800 menores fuera del 

ámbito educativo.  

También demandaría solución en ese pleno a otras dos cuestiones de calado social: 

hacer llegar el sistema de aguas a presión hasta el barrio de Cueva Bermeja, y trasladar a la 

corporación la demanda de un aumento de sueldo que realiza la Guardia Municipal. 

El día 21 de mayo de 1936, de nuevo las páginas de Gaceta de Tenerife, recogen otro 

pleno del Ayuntamiento santacrucero donde interviene Azucena Roja como concejala. En él 

se crea la comisión representativa para asistir, vigilar y apoyar las Asambleas de Inquilinos. 

Entre las personas encargadas de esa comisión se encontraba Isabel González como 

representante del Partido Comunista, Albertos, en representación del Partido Socialista, 

Martín Díaz por Izquierda Republicana y Hernández Pérez representando al partido Unión 

                                                 
27 IZQUIERDO GUTIÉRREZ, S. Mujeres revolucionarias: Artículos publicados en el Semanario Espartaco. Ediciones 

Idea, Santa Cruz de Tenerife, 2003. p. 22. 

28
 RODRÍGUEZ ACEVEDO, J. M., Azucena Roja, camino de Octubre. La aparición del comunismo en Tenerife. Artemisa 

ediciones, Santa Cruz de Tenerife, 2004., p 41. 

29 Íbidem. p. 12. 

30 RODRÍGUEZ ACEVEDO, J. M., op. cit., p. 85. 
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Republicana.  La creación de esta comisión responde al grave problema de la vivienda en 

Santa Cruz y las continúas protestas sociales del sindicato de inquilinos  que fue muy activo 

en el periodo republicano.  

Ya en 1931 Isabel González González, había denunciado la situación de las 

viviendas: 

La vivienda es el tema que más urgentemente deben de tocar los socialistas, ellos 
que se preocupan de los problemas sociales. 

Las casas baratas que tantas esperanzas hizo concebir a la clase proletaria; que 
no quede en una ilusión; los camaradas que estén en mi caso, esto es, que sean 
explotados por caseros sin escrúpulos son los que tienen que llevar a cabo un asunto de 
tanta importancia como el que nos ocupa.  

La hacienda es estafada, pues siempre dicen que los alquileres son menos de los 
que en realidad son, y así, nunca consta que recibe el importe de los mismos. Somos los 
inquilinos estafados en nuestros modestísimos intereses, y no hay autoridad ni justicia ni 
dios que puedan hacerles cumplir. 

Por lo que a mi respecta puedo decir que he agotado todos los resortes para que 
los dueños de la casa en que habito pongan el agua y el Alcalde no tiene (parece) la 
suficiente autoridad para obligar a un cacique como el de Oramas que cumpla con las 
ordenanzas municipales.(…) No tenemos agua, camaradas, y el alcalde no puede hacer 
que nos la ponga. 

¡Ah, República y republicanos que no podéis con los carcas!  
¡Ah, los concejales socialistas que tanto esperé de vosotros y nada habéis hecho a 

favor del pueblo sufrido…  
 

El papel político de Isabel González como podemos ver fue realmente excepcional, 

alejándose de aquellas mujeres que participaron en política para la defensa de sus intereses 

privados, como era el caso de las militantes de la APA, Asociación Popular Agraria, o de 

aquellas que como hemos visto antes accedieron a la esfera política  a través del 

requerimiento de las leyes, esto es, la obligación de las maestras a ser parte de la corporación 

municipal por ser las funcionarias más jóvenes de los ayuntamientos de Adeje, El Sauzal o 

Santiago del Teide.  

 

- VISIÓN DE LAS MUJERES QUE DESEMPEÑAN CARGOS POLÍTICOS  EN LA 

PRENSA ESCRITA DE LAS ISLAS 

 

La llegada de las mujeres a la política isleña y las reformas republicanas de las que ya 

hemos mencionado someramente dejaron a su paso gran número de debates y reflexiones en 

los periódicos de las islas. En la prensa isleña se plasma el nuevo papel político y social que 
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comienzan a desempeñar las españolas, y más aún que por vez primera detentan mujeres 

canarias.  

En el diario Hoy, encontramos un artículo en el que se plantean las líneas generales 

de las reformas llevadas a cabo por los gobiernos republicanos resaltando su incidencia en la 

vida de las mujeres, plantea este artículo una visión igualitaria entre mujeres y hombres 

comprendiendo que la lucha feminista nace de las justas reivindicaciones de las mujeres al 

vivir en una sociedad profundamente discriminatoria con su género, y cómo en el ámbito 

español, la cultura misógina y represiva que durante muchos años había calado hondo en 

muchas mujeres frenaba todo movimiento político de mujeres.  

 

Hasta el advenimiento de la República, la mujer, políticamente, quedó siempre 
al margen de toda actividad. Los avances internacionales, sus aspiraciones y las 
sostenidas por el reconocimiento de sus derechos y libertades, aparecían a los ojos de la 
mujer española como algo absurdo impracticable dentro del concepto femenino nacional. 

Un lastre de siglos, amasado con mil supersticiones, moldearon la conciencia 
de la mujer y al correr de los años las nuevas generaciones supieron de la huraña 
sequedad, de la rígida disciplina, de la dureza de un concepto femenino en que el hogar 
absorbía cuantas preocupaciones pudieran presentarse, limitada toda libertad y 
cercenado, por desconocido, todo derecho31. 

 

 

 

Este artículo constituye una excepción clara en la prensa insular donde en la mayoría 

de los casos cuando se trata de analizar el papel político de las mujeres, los autores utilizan 

una pluma cargada de un rancio paternalismo, de una mordaz sátira y la burla descarada.  

Buena prueba de ello nos la brinda el artículo del diario Hoy en el que se entrevista a 

Concepción García Suárez, alcaldesa de Santiago del Teide.  El periodista presenta a la 

nueva alcaldesa como si de un fenómeno circense se tratara, a la vez que deja claro en todo 

momento, que su llegada al poder no es algo merecido ni mucho menos sino que resalta 

como las Comisiones Gestoras que han llevado a los ayuntamientos a estas mujeres han sido 

algo totalmente circunstancial, y aunque esto es cierto, usa este argumento para invalidar la 

capacidad política de la maestra de Santiago del Teide, que como ya hemos dicho fue la única 

de las tres alcaldesas que tenía claramente definida su actuación política, que por supuesto 

fue frenada por los poderes facticos locales. 

Desde un paternalismo que si no llega a ridiculizar, por lo menos, quita la dignidad a 

aquellas mujeres que por primera vez en las islas han llegado a ocupar cargos de 

                                                 
31«Las mujeres y la república» Hoy, nº 6, 29 de julio de 1932.  
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responsabilidad sin tener detrás una familia poderosa, ya que en el fondo del artículo subyace 

la idea de definir que la política es un serio asunto masculino. 

 

¿Otra alcaldesa más? ¿Pero es que de esta vez se han propuesto volver locas 
a las mujeres?... Ya tenían bastante con el trabajo que su moderno «entretenimiento» 
ofrece. Ahora, alcaldesas, ¡Casi nada!... A las pobres maestras le han puesto (sic) una 
vara en la mano. Y ahí tienen eso…A uno, en el caso de ellas, le darían ganas de 
rompérselas en las costillas al primero que se le tropezara. Pero estas bellas y 
resignadas maestritas nuestras la han aceptado filosóficamente. Y la novedad sigue hoy 
cuatro de los Ayuntamientos de esta provincia. 

A nosotros esto no nos molesta. Al contrario. De los hombres tenemos nuestra 
opinión, que nos reservamos. Lo malo es que estas son Comisiones administrativas, y 
son los hombres los que todavía pagan, los que manejan el dinero en las casas- salvo 
honrosas excepciones-. Y al ser nombradas, si: muchas felicitaciones: “tenemos una 
alcaldesa guapísima”; “¡y muy buena persona!”… Pero cuando la alcaldesa diga: 
“Bueno; ahora vamos a recoger los cuartos que a cada uno le corresponde dar”; 
entonces cambian las cosas… No hay quién suelte una perra… ¡aunque la alcaldesa 
sea la más reciente “Miss Tenerife!32 

 

 

 Con un sentido más respetuoso e incluso más benévolo con las nuevas alcaldesas 

publica el mismo periódico un artículo en la columna “La flecha en el Blanco”,  firmada por 

Sagitario, con el título ¡Señora o señorita alcaldesa…! Resalta que la gestión de las mujeres 

tiene que ser eficaz al comparar los ayuntamientos con una familia amplia, desde la 

experiencia propia de reconocer las necesidades de los otros y otras, así como aprender 

desde la sociabilización femenina cuestiones referentes a la gestión efectiva de la economía 

de un hogar, las mujeres son aptas para aportar nuevas maneras de controlar la hacienda 

pública con un mayor éxito que el demostrado por los viejos políticos. En la última parte de su 

reflexión, Sagitario, advierte a las jóvenes políticas ante el riesgo de que las redes caciquiles 

que controlan el ámbito insular les impidan desarrollar sus propios programas políticos y les 

impongan participar en una farsa social, de esta manera se pone sobre el tapete una de las 

cuestiones más interesantes: cómo los viejos políticos tradicionales presentan a bombo y 

platillo a las nuevas alcaldesas como manera de plantear ante el gran público medidas que 

parezcan rupturistas y reformadoras pero que en la base dejen sin alterar el juego clientelar 

del poder en el archipiélago.  

 
…Yo señoras y señoritas alcaldesas, empiezo a sentirme satisfecho. Y ya ven 

ustedes… Con esta fama de gruñón que me dan por ahí. Por que a mi me parece una 
alcaldesa algo muy serio y con mucho poder de eficacia. Administrar un Ayuntamiento, 
se me figura a mi algo así como administrar una familia un poco numerosa. Da la 

                                                 
32 «Santiago del Teide y su alcaldesa», en Hoy, 10 de febrero de 1933. 
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casualidad de que se trata de una familia que no suele estar bien avenida. Las 
alcaldesas encontrarán entre sus vecinos administrados todos los tipos de elemento 
familiar posible: el buen chico, el calaverote, el hijo dócil y el hijo descabalado. […] 

Lo que a mí me satisface es otra cosa. Yo estoy seguro de que ahora harán los 
ayuntamientos con mil pesetillas nada más, lo que antes se hacía con diez mil.  

 […] Ahora, señoras y señoritas alcaldesas, un consejo de Sagitario: manden 
ustedes en las alcaldías, manden ustedes solas. Créanme. ¡Sean alcaldesas! Porque 
hay cada tiburón por ahí, nadando entre dos aguas…33 

 
 

En otros artículos aunque se valore la llegada de las mujeres a la política municipal, 

consecuencia de las conquistas sociales que cristalizan en la República,  se acaba juzgando 

la labor de las autoridades femeninas a través de claros argumentos misóginos que bajo el 

tradicional prisma patriarcal se plantean de manera despiadada el tipo de mujer que debe 

dedicarse a la política y resaltando como las alcaldesas de esta provincia rompen con el 

estereotipo de “machona solterona” al ser jóvenes alcaldesas de las que alaban su juventud, 

su belleza, su modo de vestir, etc. Sin llegar a cuestionarse en ningún momento aptitudes o 

compromisos político-sociales que éstas pudieran tener34. 

 

Se echa en falta alguna referencia que desde articulistas femeninas celebrase la conquista de 

las mujeres del ámbito político, cuestión que resulta llamativa teniendo en cuenta la existencia en 

la provincia de Santa Cruz de Tenerife de un grupo muy significativo de canarias que desde las 

filas del movimiento obrero, principalmente, reclamaban para las mujeres igualdad de derechos 

 

 

-  CONCLUSIONES  - 

  

Podemos observar desde el estudio detallado de la llegada de las mujeres a la política local en la 

provincia de Santa Cruz de Tenerife como la Segunda República no llegó a calar con toda la 

fuerza que se pueda suponer en los juegos políticos tradicionales, puesto que la mayoría de las 

actuaciones públicas de mujeres fueron determinadas por el azar, al tratarse de las personas 

más jóvenes dentro del funcionariado que según la ley debían tomar parte en las Comisiones 

Gestoras de cada municipio. Por lo que su actuación política quedaba fuertemente restringida a 

                                                 
33 Hoy, 8 de febrero de 1933. 

34 Zoilo, «Fémina, alcaldesa, fenómeno y signo de estos tiempos» en Hoy, 14 de febrero de 1933. 
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los poderes caciquiles de las islas. Además, su proyecto político suponía una continuación de su 

labor profesional como maestras. 

Este aspecto es muy relevante ya que la labor social de los y las profesionales de la educación 

en el estado español durante la etapa republicana fue crucial, las maestras y maestros suponían 

un eslabón relevante en la idea de reforma social del estado republicano. Además el desempeño 

de su oficio las ponía en contacto con la realidad inmediata de los pueblos en los que trabajaban, 

conociendo las necesidades y principales demandas de la población. Esta experiencia propia 

como hemos visto en los casos de las maestras, a la par que alcaldesas, marcaba sus objetivos 

políticos concediendo a su programa propio gran valor práctico a la hora de mejorar las 

condiciones de vida de las clases desfavorecidas de sus municipios, como ellas se planteaban. 

No obstante el hecho de que llegasen a cargos de representatividad política las mujeres supuso 

un hito que marcó a la sociedad de las islas. Desde las páginas de los diarios, por ejemplo, se 

debaten los pros y las contras de esta conquista política y social de las mujeres. En aquellos 

artículos en los que se apoyaba su llegada a la esfera política se medía su importancia 

basándose en planteamiento claramente patriarcales: su llegada a la política se veía como una 

extensión de la esfera privada: si eran buenas gestionando un hogar y preocupándose de una 

familia, entonces por qué no podían administrar positivamente un municipio. 

Estos cambios, un tanto superficiales, enmarcan un caso excepcional, pero no por ello, menos 

importante: el de Isabel González González, mujer que llegó a ocupar una concejalía en la 

capital tinerfeña con el Frente Popular,  respaldada por su trayectoria política y su compromiso 

con la clase trabajadora. 
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RESUMEN: 
Esta comunicación presenta parte de los resultados de la tesis doctoral de la autora, en proceso 
de redacción, cuyo objetivo es analizar el papel de las mujeres en el Conservatorio de Madrid: 
alumnas, profesoras e influencia de la formación allí impartida en el desarrollo de una carrera 
profesional, tema hasta ahora prácticamente ignorado. En el presente texto tratamos de 
desbrozar algunos de los estereotipos que se han transmitido a lo largo de los años sobre las 
discípulas de este centro. La imagen más frecuente es la de unas muchachas ociosas, sin 
demasiado interés por recibir una formación musical seria sino tan sólo un cierto barniz cultural y 
un premio para lucirse en sociedad. También se presenta al Conservatorio como un centro 
escasamente preocupado por los estudios de las jóvenes en él matriculadas y su futuro. A través 
del análisis de los documentos del Conservatorio y de la prensa del momento mostramos cuál 
era la percepción en la época, la realidad del centro y la veracidad o exageración de estos 
estereotipos. 
 
 
PALABRAS CLAVE: 
Música y género; mujeres y educación musical; música en el siglo XIX, Conservatorio de Madrid. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Es una obviedad decir que las mujeres han sido relevadas, apartadas y marginadas a lo largo de 
la historia. Es también una obviedad, a estas alturas, preguntarse por qué no ha habido mujeres 
músicas. Numerosos estudios ya han demostrado (y, afortunadamente, es un campo en el que 
las investigaciones se multiplican) que sí han existido. Podemos afirmar que se han dado 
contextos y momentos algo más propicios para ellas, aun encontrándose en una situación de 
inferioridad, y que ha habido figuras que han sabido sortear los obstáculos para desarrollar 
actividades a las que, a priori, tenían un difícil acceso. Lo que hay que preguntarse, entre otras 
cosas, es por qué no hemos conocido a estas figuras o estos entornos; cuáles han sido y cómo 
han funcionado los mecanismos de transmisión que han trasladado una información sesgada e 
incompleta, mostrando una historia masculina en la que las mujeres parecen no haber existido o 
cuyo papel es minimizado: 
 

[…] la ausencia de las mujeres en la “Historia oficial de la música” no se debía a que no 
existieran o a que sus aportaciones carecieran de valor, argumentos habituales a la hora 
de explicar su ausencia, sino a una sistemática labor de invisibilización y silenciamiento1  

 
De este modo, se reproducen ideas y estereotipos que se incrustan en la conciencia colectiva y 
se acatan como buenos, repitiéndolos y retransmitiéndolos a su vez.   
 
Pero es indispensable realizar una correcta revisión de las fuentes, una relectura de la historia, 
sorteando estereotipos y prejuicios, revisando los datos desde una manera distinta de mirar (y de 
escuchar) para comprender y completar, hasta donde podamos, la realidad. 
 
En el caso que nos ocupa, acerca del papel de las mujeres en la música en el siglo XIX en 
general y en el Conservatorio de Madrid en particular, son numerosas las cuestiones que deben 
ser revisadas. Aquí repasamos someramente tan sólo algunas, profundizando en ellas en otros 
trabajos.  
 
Hay varias imágenes persistentes al evocar a las mujeres decimonónicas dedicadas a la música, 
muy relacionadas entre sí y que en ocasiones no se pueden disociar. La visión más extendida es 
la de unas muchachas ociosas, sin demasiado interés por recibir una formación musical seria 
sino tan sólo un cierto barniz cultural y un premio para poder presentarse en sociedad. También 
se presenta al Conservatorio como un centro escasamente preocupado por los estudios de las 
jóvenes en él matriculadas y su futuro. Conocidos son también los prejuicios acerca de las 
mujeres y la composición, disciplina asociada al intelecto y, por ende, inaccesible a éstas. A 
través del análisis de los documentos del centro y de la prensa del momento mostramos cuál era 
la percepción en la época, la realidad del establecimiento y la veracidad o exageración de estos 
estereotipos y por qué es, todavía, la imagen imperante. 
 
METODOLOGÍA 
 
El primer paso fue la recopilación de los trabajos, artículos y libros que conforman el estado de la 
cuestión. 
El núcleo de la investigación se centra en el vaciado de los fondos del Archivo del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid y los relativos a este centro conservados en el 

                                                           
1 Viñuela, Eduardo y Laura (2008): “Música popular y género”. En Isabel Clúa (ed.). Género y cultura popular. 
Edicions UAB. Barcelona. 
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Archivo General de la Administración, situado en Alcalá de Henares. También se han consultado 
documentos depositados en otros archivos y bibliotecas, como la Biblioteca Nacional, la 
Hemeroteca Municipal, la Biblioteca Musical del Ayuntamiento de Madrid o el archivo de la 
Fundación Fernando de Castro. Por otra parte, la prensa de la época es una fuente 
imprescindible para comprender la imagen que se tenía de las mujeres y la música y cuál era su 
papel. 
Todos los documentos se han analizado en busca de todos los datos que arrojen luz acerca de 
la experiencia musical de las mujeres en torno al Conservatorio de Madrid. 
 
IMAGEN 1. EL CONSERVATORIO ERA UN CENTRO PARA LA FORMACIÓN DE ADORNO 
 
El Conservatorio de Madrid, fundado en 1830, fue el primer centro oficial en el que las mujeres 
pudieron recibir una formación musical reglada. En la Exposición de su primer Reglamento ya se 
destaca esta circunstancia: 
 

En él se formarán alumnas, no sólo cantoras y clavicordistas, propias para cualquiera de 
los destinos religiosos o civiles en que se necesitan estas habilidades, sino que saldrán 
por primera vez en España Profesoras que a su tiempo sustituyan, como es conveniente y 
aún debido, a los Profesores en la enseñanza de las señoritas. Producirá también este 
establecimiento cantores y cantoras para la Escena, que nos descarguen en mucha parte 
del gran tributo que pagamos a la Italia por sus operistas de ambos sexos.2 

 
Es decir, uno de los objetivos primigenios del centro era formar mujeres profesionales, si bien 
dedicadas a ciertas actividades interpretativas, limitadas a ciertos instrumentos, y docentes. La 
intención era formar profesores “para el más perfecto ejercicio de su arte y comunicación ulterior 
de su enseñanza en todo el reino”, pero también se contemplaba la formación de adorno para 
ambos sexos: “para ornato y recreo de las tertulias, y de sus horas de descanso de otros 
estudios y obligaciones”.  
 
Sin embargo, apenas habrá referencias a la formación de adorno en la documentación del 
centro, siendo muy abundantes las referidas a la profesionalización de sus alumnos y alumnas, 
especialmente de aquéllos pertenecientes a clases desfavorecidas. En un contexto marcado por 
los debates acerca del alcance que debía tener la educación, son muy numerosos tanto los 
documentos del propio centro como las reflexiones aparecidas en la prensa que defienden la 
labor del Conservatorio no sólo civilizadora, insistiendo en la benéfica influencia de la música, 
sino formativa, permitiendo a hombres y mujeres, especialmente aquéllos con pocos medios, 
acceder a un trabajo digno. La falta de espacio nos impide citarlos. Nos detenemos en un par de 
ejemplos. 
 
Cuando el Conservatorio apenas llevaba unos años funcionando, las profundas crisis que 
atravesaban el país lo dejaron en la quiebra y a punto de desaparecer. Sopeña afirma, en su 
necesaria pero plagada de inexactitudes Historia crítica del Conservatorio de Madrid3 que a 
finales de los años 30 el Conservatorio atravesaba una crisis financiera y profesional, debida 
ésta a que no terminaba “de ajustarse como centro de enseñanza y no de adorno”4. ¿Cómo se 
                                                           
2 Reglamento Interior aprobado por el Rey para el gobierno económico y facultativo del Real Conservatorio de 
Música de María Cristina. 9 de enero de 1831.  
3 Sopeña Ibáñez, Federico (1967): Historia Crítica del Conservatorio de Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia. 
Dirección General de Bellas Artes. Madrid. 
4 Sopeña Ibáñez, Federico: Op. Cit., p. 48. 
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enfrentó el centro a esta crisis? Entre otras iniciativas para justificar su existencia, se realizaron 
varias peticiones al gobierno y una lista de los alumnos que trabajaban ejerciendo la música. 
Entre estos documentos encontramos una misiva de los maestros del centro dirigida a los 
diputados explicando los objetivos y beneficios que aportaba la educación recibida en el 
Conservatorio para que fueran tenidos en cuenta al aprobar los presupuestos del estado. En ella 
se defienden de la acusación de que el centro es “un Establecimiento de mero gusto y recreo”, 
ya que facilitan una carrera a la juventud que alimenta a muchas familias. Si bien reconocen que 
hay una parte de la sociedad que requiere la música, efectivamente, como afición, consideran 
que esto es un factor más a favor de su enseñanza y que no invalida la seriedad de los estudios 
realizados por otra parte importante de aquella: 
 

Últimamente no pueden consentir por más tiempo la idea que vulgarmente se tiene de que 
el Conservatorio es un Establecimiento de mero gusto y recreo; ¿puede merecer este 
concepto un Establecimiento que presta enseñanza pública, de carrera y educación a la 
juventud, alimenta un número crecido de familias y proporciona ahorros a la Nación como 
queda demostrado […]? Los que esto digan, que se acerquen al Conservatorio en las 
horas de clase; públicas son, y verán lo penosa que es su enseñanza, que no cede el 
campo a la más árida y difícil; concedemos que la Música tiene este segundo atractivo 
para con las clases de la sociedad que no se dedican a ella por recurso; pero esta doble 
circunstancia no debe desvirtuar en nada las ventajas de ese Establecimiento; en todo 
caso será un argumento más poderoso a favor de su grande ascendiente para con la 
sociedad en general.5 

  
Desde la prensa se apoyaba esta reivindicación: La Constitución publica un artículo 
especialmente dirigido a la Comisión de presupuestos del Gobierno, que iba a eliminar la 
cantidad destinada al Conservatorio. En dicho artículo se manifiesta “no querer imaginar” que 
tras esa decisión los diputados se dejaran llevar por “la misma idea que tienen algunos de este 
establecimiento conceptuándolo de mero recreo y lujo”6.   
 
Más de cincuenta años después, el siguiente anuncio distingue claramente entre la formación de 
adorno, recibida en la enseñanza privada, y la profesional, que deberá ser completada en el 
Conservatorio: 
 

LA ARTÍSTICA, Academia de solfeo, arpa, piano y armonía. Esta academia se 
compondrá de dos secciones, una artística educativa, o sea de adorno, y otra artística 
profesional, con aplicación en sus estudios a la Escuela Nacional de Música en Madrid.7 
 

Volviendo a la enseñanza dirigida a las mujeres, nos desplazamos hasta 1884. En un comentario 
que en alguna ocasión se ha interpretado como cínico y condescendiente, Arrieta afirma:  

 

                                                           
5 “Breve relación que presentan los maestros del Conservatorio de Música y Declamación de esta corte a los 
señores diputados de la nación con el objeto de que puedan tener un exacto conocimiento al tratar los presupuestos 
generales del estado del establecimiento, gastos que ocasiona y beneficios que reporta a la nación. 31-5-1841”. En 
Memoria acerca de la Escuela Nacional de Música y Declamación de Madrid escrita para ser presentada en la 
Exposición Universal de la Música y del Teatro que ha de verificarse en Viena en el año de 1892, Madrid, Ministerio 
de Fomento. Instrucción Pública, Imprenta de José M. Ducazcal, 1892. Cfr. Archivo del Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid, en lo sucesivo RCSMM, Leg. 4/18. 
6 La Constitución, Núm. 176, 25-6-1841. 
7 El Norte de Castilla, Núm. 11380, 31-6-1894, p. 4. Los precios de las clases, y es presumible que también las 
enseñanzas recibidas, variaban según el caso. Cit. en Labajo Valdés, Joaquina (1988): Pianos, voces y panderetas. 
Apuntes para una historia social de la música en España. Ediciones Endymión. Madrid.  
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¿Y qué diremos de las notables discípulas de las clases de piano, que logrando pingües 
resultados, ejercen admirablemente la profesión de leccionistas, conquistando el aprecio 
general, en las casa que frecuentan, por su irreprochable comportamiento? ¡Cuántos 
beneficios deben a la Escuela esas apreciables jóvenes! Sin la educación artística que 
aquí recibieron, tal vez muchas de ellas se verían precisadas a manejar el pedal de una 
máquina cosedora de Singer para aliviar con penoso trabajo y escaso provecho la 
situación precaria de sus familias, en lugar de manejar los pedales de un piano de Erard 
o de Montano.8 

 
Indudablemente muestra que eran muchas las alumnas que podían trabajar gracias a la 
formación recibida en el centro. Lo cierto es que sin esa formación efectivamente muchas 
mujeres no hubieran tenido posibilidades de desarrollar una carrera profesional o hubieran 
accedido a algún trabajo peor considerado y en condiciones más penosas. Sí es verdad que 
hubiera sido deseable que Arrieta se detuviera también en aquéllas que ejercían la 
interpretación, de las cuáles no faltaban nombres, o incluso la composición. 
 
Si bien esta focalización en la actividad docente de las mujeres podría indicar  que era una salida 
específicamente femenina, otros datos demuestran que no era así. Varios años antes, en 1855, 
Rafael Hernando, en unos apuntes realizados acerca de la conveniencia y necesidad del 
Conservatorio, recuerda que la mayoría de los profesores buenos que había en Madrid debían 
sus conocimientos al centro9. La obligación impuesta a partir de los años 80 a los profesores de 
establecimientos públicos de pedir permisos para ejercer la enseñanza privada, a fin de controlar 
los abusos y las recomendaciones, ilustra también que esta actividad estaba muy extendida 
entre todos los docentes, independientemente de su sexo y de su cargo. De este modo, entre los 
permisos solicitados por los profesores del centro en 1898 y 1899, encontramos los nombres de 

casi todos los pertenecientes a la plantilla10. La mayoría de ellos habían sido alumnos del propio 
Conservatorio. 
 
Este apartado se entrelaza con los dos siguientes. 
 
 
 
 

                                                           
8 Discurso leído en la solemne distribución de premios correspondientes al curso escolar de 1883 a 1884 en la 
Escuela de Declamación el día 22 de noviembre, por su director Don Emilio Arrieta. Madrid, Imprenta de José M. 
Ducazcal, 1884. 
9 RCSMM. Leg. 10/21: 3-2-1855. 
10 Entre estos permisos encontramos los nombres de Matilde Valcárcel, Purificación Maciá, Elisa Álvarez Madurga, 

Adela García Duque, Guadalupe Gallud, Mariana Grelet, Soledad López de San Román, Socorro de Otuna e Ibarra, 

Sagrario Dueñas, Dolores Casanova, Pilar Muñiz, Lucila Moltó, Enriqueta Dutrieu, Laura Romea, María Peñalver, 

Teresa Sarmiento, Pilar Fernández de la Mora, Francisca Samaniego, Clotilde Lombía, Dolores Bernis, Paula 

Lorenzo, Natalia del Cerro, Sofía Salgado, Carolina Casanova de Cepeda,  Luis Morro, José Mondéjar, Juan José 

Rivera, Ignacio Agustín Campo, Justo Blasco, Camilo Coll, Melecio Brull, Antonio Cobeña,  Javier Jiménez Delgado, 

Tomás Fernández Grajal, Valentín Arín, José Tragó, Manuel Fernández Grajal, Carmen Alcaide, José Robles y Sos, 

Venancio Monge, Florencio Larrauri, Antonio Sánchez Jiménez, Martín Boj, Avelino Fernández Juan Cantó, José 

Pinilla, Pablo Hernández, Antonio Llanos, José Falcó, Salvador Sánchez Bustamante, Andrés Monge, Saturnino 

Sainz del Castillo, Robustiano Montalbán, José Hierro, Antonio Moragas, Pedro Fontanilla, Bonifacio Martín Criado, 

Melecio Brull, Saturnino Sainz o Andrés Monge (RCSMM, Legs. 32/88, 33/28, 33/29). 
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IMAGEN 2. LAS ALUMNAS QUE ASISTÍAN AL CONSERVATORIO TAN SÓLO ESPERABAN 
UNA EDUCACIÓN MUSICAL DE ADORNO, UN BARNIZ SOCIAL Y CULTURAL PARA 
LUCIRSE EN LOS SALONES. TAN SÓLO ASPIRABAN A UN PREMIO QUE MOSTRAR EN 
SOCIEDAD 
 
No nos detenemos aquí en la larga controversia en torno a los premios, las acusaciones de ser 
concedidos de forma injusta, con demasiada generosidad o bajo la influencia de 
recomendaciones. Son cuestiones que merecen un largo desarrollo y sobre las que pasaremos 
de soslayo. Nos centramos aquí en el afán por conseguir un premio que se achaca casi 
exclusivamente a las jóvenes.  
 
Esta idea se extiende especialmente durante el último tercio del siglo. El aumento de la afición 
musical, en un entorno social y político algo más pacífico que el vivido durante los años 
anteriores, provoca que haya muchas más personas interesadas en realizar estudios musicales, 
lo que conlleva el incremento de matrícula. Pero este incremento no se debió sólo al gusto por la 
música como entretenimiento; también, paulatinamente, se van ampliando las posibilidades 
laborales de las mujeres, por lo que muchas se preocupan por conseguir un título que legitime su 
práctica.  
 
Los concursos a premios y los actos de entrega fueron, desde los comienzos de la actividad del 
Conservatorio, un auténtico escaparate que permitía mostrar los logros obtenidos en él. 
Especialmente en los primeros años la asistencia de miembros de la realeza era habitual. Con o 
sin ella, durante todo el siglo XIX estos actos tenían una especial relevancia, siendo invitadas las 
más destacadas personalidades de la sociedad de la época. 
 
Era habitual la publicación en prensa de los premiados. De hecho, las listas con los afortunados 
eran regularmente enviadas desde el Conservatorio a la Gaceta de Madrid, con el propósito 
expreso de que se sintieran valorados y, de paso, visibilizar la labor del centro. Pero a menudo 
las publicaciones no se limitaban a reproducir dichas listas, sino que hacían comentarios sobre 
los concursos. Las alumnas incluso eran el reclamo, como en La Ilustración española y 
americana, que en 1887 no sólo informa acerca de las interpretaciones realizadas en el acto, 
sino que incluye un grabado “que representa el aspecto del salón al verificarse el reparto de los 
diplomas a las jóvenes, lindas y aplicadas alumnas”11, o la publicación de los retratos de algunas 
de las premiadas, como en Ilustración Musical Hispano-Americana de 1888 o La Gran Vía en 
189512, por citar tan sólo dos ejemplos. 
 
Paralelamente al aumento de matrícula crece también el número de los premios concedidos. El 
Conservatorio no se librará de todo tipo de acusaciones acerca de los privilegios de ciertos 
alumnos, el intenso tráfico de recomendaciones, la expedición de títulos y premios a discípulos 
que no lo merecen y, en general, que la educación impartida era de pésima calidad. 
 
No podemos negar que hubo algo de cierto en estas acusaciones. Disponemos de muchas de 
las recomendaciones (algo tan habitual en la época que incluso se publicó una Real orden en 
1889 prohibiéndolas en todo tipo de establecimientos educativos), y de cartas y artículos en 
prensa que acusan al centro de todo tipo de abusos, exponiendo casos concretos.  
 
 
 

                                                           
11 La Ilustración española y americana, Año XXXI, Núm. 45, 8-12-1887. 
12 Ilustración Musical Hispano-Americana, Año I, Núm. 6, 15-4-1888; La Gran Vía, Año III, Núm. 127, 14-12-1895. 
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El propio Arrieta reconoció en 1876, al pedir mayor severidad en los exámenes de ingreso, que 
hubo un periodo en que elevar la matrícula era la única defensa del Conservatorio, pero que 
llegados a cierto punto era necesario preferir la calidad a la cantidad13. Pero lo que nos interesa 
aquí es que este hecho ha trascendido especialmente ligado a la idea de esas niñas ociosas, 
que no estudiaban con rigor, preparando sólo las obras para los concursos. Lo que se omite es 
que también había alumnos que hacían lo propio: Arrieta se refiere, habitualmente, a alumnos de 
ambos sexos al reprochar estas actitudes. Por ejemplo, en 1889 criticaba el acrobatismo ejercido 
por 
 

algunos de los queridos alumnos, machacando (sic) la pieza que ha de servir de prueba 
en los ejercicios públicos de oposición, a despecho de la vecindad torturada donde 
habitan los concurrentes, y a costa, triste es el sacrificio, de estudios importantes que 
abandonan lastimosamente, pensando más en satisfacer un sentimiento de vanidad que 
en la idea salvadora de cimentar sólidamente su educación.14  

 
En 1891 la situación persistía:  

 
Sabemos que la gran mayoría de nuestros alumnos tenían la fatal costumbre de relegar 
al olvido las materias que constituyen la enseñanza, en cuanto habían llegado a 
estudiarlas superficialmente, y que el día del juicio se presentaban ante el Tribunal de 
exámenes con trozos de los últimos estudios, piezas y sonatas del curso, para ser por 
ellos calificados. Si los alumnos eran concurrentes a premios, extremaban el sistema y 
se ceñían, durante largo tiempo, al estudio exclusivo de la obra en concurso.15 
 

Tras explicar las medidas para asegurarse de que todos los alumnos estudiaban todas las obras 
del curso, y no sólo las de concurso, añadía: "Los aficionados a que se les reconozcan años de 
carrera sin merecerlo, dejarán ya de mortificarnos con sus ridículas pretensiones"16.  
 
En 1892 Arrieta arremetía de nuevo contra los pianistas de ambos sexos que, con excepciones, 
decía, "abandonan los estudios principales con la mayor frescura del mundo, sin darse punto de 
reposo, ejecutando día y noche la pieza obligada para optar al premio, logrando apurar así hasta 
la paciencia de los inocentes vecinos ¡Tristísimo y funesto proceder!”17. En este discurso, 
posteriormente, sí alude directamente a las alumnas: “La vanidad maldita, que no dudo en 
calificar de calamidad española, es causa de que nuestras apreciables alumnas, particularmente, 
prefieran los resplandores que fascinan de un triunfo aparente, al cultivo y posesión de las obras 
que han de constituir la base de su porvenir artístico”. Particularmente, dice, pero no únicamente. 
Por otra parte, sin quitar la razón a Arrieta, no debemos olvidar que el número de alumnas era 
muy superior al de alumnos, por lo que, proporcionalmente, cualquiera de los aspectos que 
estamos viendo aparece multiplicado en el caso de ellas. También se refería Arrieta a las 
recomendaciones: “El afán desmedido que hay en los alumnos por obtener premios, llega a 

                                                           
13 RCSMM. Libro de actas del claustro. 1868-1900. Acta de la sesión del 14-9-1876. 
14 Discurso leído en la solemne distribución de premios correspondientes al curso escolar de 1888 a 1889 en la 
Escuela de Música y Declamación el día 22 de noviembre, por su director Don Emilio Arrieta. Madrid, Imprenta de 
José M. Ducazcal, 1889. 
15 Discurso leído en la solemne distribución de premios correspondientes al curso escolar de 1890 a 1891 en la 
Escuela de Música y Declamación el día 22 de noviembre de 1891 por su director Don Emilio Arrieta. Madrid, 
Imprenta de José Ducazcal, 1891. 
16 Ibídem. 
17 Discurso leído en la solemne distribución de premios correspondientes al curso escolar de 1891 a 1892 en la 
Escuela de Música y Declamación el día 22 de noviembre de 1892 por su director Don Emilio Arrieta. Madrid, 
Imprenta de José Ducazcal, 1892.  
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perturbar a los Jurados de manera aterradora. Llueven sobre ellos las recomendaciones, 
sumamente apremiantes, capaces de sofocar la voz de la conciencia más firme”18. Y reconocía 
que había “excesivo número de concursos a premio, sobre todo en la enseñanza de piano. 
Preciso es confesarlo”.  
 
Todavía en 1917, una figura tan relevante como José Subirá describe un escenario inquietante 
en un largo artículo publicado en Arte musical, titulado “Fantasía Musical. Una alumna del 
conservatorio”. Para criticar la prodigalidad de las altas notas y los premios del centro y el escaso 
rigor de las enseñanzas impartidas, recrea un presunto examen y la deliberación posterior de los 
miembros del jurado para decidir la calificación de una jovencita cuya actuación, previamente,  
había sido descrita por unos asistentes como desastrosa, aludiendo además a la fama de la 
joven debida a su belleza. En la posterior deliberación se imponen la amistad, la benevolencia e 
incluso la desidia, existiendo, además, varias alusiones específicas al hecho de que fuera una y 
no un concursante, la respuesta de un jurado a otro que había propuesto un suspenso, indicando 
que incluso un aprobado es un castigo, visto el elevado número de sobresalientes en el centro: 
“Es usted excesivamente severo, amigo. Aquí donde el sobresaliente se prodiga sin limitación 
alguna, bastante castigada está la falta de actitud y de estudios de una muchacha dándole 
aprobado. Si fuese un muchacho, pase que se siguiera tal rigor”; la influencia de una 
recomendación: “No es aprobado la calificación […] que se le puede otorgar […] Máxime cuando 
ha entrado en juego una recomendación de tanto peso como la que pesa sobre mí ahora”; la 
observación de que la nota que se le dé es irrelevante, ya que no va a ejercer: ¡”Désele bueno. 
Ella al terminar su carrera cerrará el piano. ¿Qué trabajo cuesta satisfacer su vanidad, limitada a 
poder poner en las tarjetas: profesora de piano? Además es una excelente chica, nerviosa, 
delicada, frágil”; temperamento que, afirma otro, la ha traicionado, impidiéndole dar de sí todo lo 
que ella podía. Subirá dedica más de dos páginas a ilustrar con detalle esta imaginaria situación 
cuyo centro es una jovencita. Tan sólo después habla de un curso en el que hubo 37 mujeres y 
25 hombres laureados, cuyo futuro presenta entonces desolador. Sobre ellas, vaticina: 
 

Si se trata de muchachas, las menos se dedican a la profesión de leccionistas, tarea que 
según Arrieta de quien tomamos la expresión, es preferible a manejar el pedal de una 
máquina de coser. Las más han visto en la música un elemento decorativo […] Mas 
aquel lujo no tenía nada de divertido, porque las ha hecho perder las mejores horas de 
su juventud mientras aporreaban las teclas en inacabable granizada de escalas y 
arpegios de todos los calibres, para tormento de ellas, de sus familias y de los vecinos. 
Después, muerto el padre y la madre y metida en la tumba la llave de la despensa, como 
de nada les servirá el piano, lo tienen que vender en almoneda, lamentando los años 
que perdieron sentadas junto a él. O bien se casan y la luna de miel primero, los 
sinsabores después, los chicos más tarde y, por último, su falta de humor o de tiempo 
para tocar hasta los pasodobles más bullangueros o los valses más alegres, acaban por 
atrofiarles sus facultades de pianistas, y hasta se ganan miradas rencorosas aquel 
instrumento que les recuerda las horas de su mayor suplicio.19 

 
Un panorama desolador, llamando especialmente la atención el velado desprecio que le 
provocan las palabras de Arrieta, en lo que parece un menosprecio a la actividad docente de 
estas mujeres. Hasta aquí, el triste destino de las jóvenes pianistas, que dibuja un cuadro 
repetido hasta la saciedad y que ha ayudado a configurar una tipología de la mujer música 
decimonónica muy definida. Pero Subirá no terminaba aquí sus críticas: 
 

                                                           
18 Ibídem. La cursiva es nuestra. 
19 Subirá, José (1917): “Fantasía Musical. Una alumna del conservatorio”, Arte Musical, Año III, Nº 70. 
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Si se trata de muchachos llenos de ilusiones y ansiosos de nivelarse y aun de superar a 
los más insignes concertistas, la realidad de los hechos […] les ha mostrado el 
verdadero valor de sus ilusiones, enseñándoles que son muchos los llamados y pocos 
los elegidos. Además, comprenden […] que es preciso comer para vivir y ganar para 
comer […] Entonces, se consagra la actividad a ocupaciones más lucrativas que la 
profesión artística […] Muchos se dedican a la enseñanza para preparar sartas de 
futuros premios a quienes la juventud hará soñar con iguales preeminencias y a quienes 
la madurez cercenará ambiciones. Algunos se dedican a tareas burocráticas […] sin 
perjuicio de seguir cultivando la música durante los ratos de ocio […] Todo ello sin 
perjuicio de iniciar a los hijos en solfeo para que algún día puedan tocar el cuplet de 
moda, porque la madre, que suele llevar la razón, o tal vez la batuta en el seno del 
hogar, así lo impone. Así tendrá ella una diversión durante las horas que el marido 
dedique a matar el tiempo […]20 
 

Subirá cuestiona también, como vemos, la actividad docente desplegada por los hombres. 
Concluye con la siguiente moraleja: “Hace falta inculcar en los alumnos el deseo de estudiar por 
amor al Arte y no, como hacen ahora casi todos, por amor al diploma”. Comprobamos por tanto 
que la crítica, en realidad, está dirigida al Conservatorio por, según su opinión, ser benevolente 
en el reparto de premios y por alentar vocaciones que no todos los alumnos podrían cumplir. 
También se transparenta la convicción de que sólo deberían salir grandes genios del centro, una 
idea propia de la mentalidad decimonónica, mostrando un claro desprecio por el ejercicio de la 
docencia y aspiraciones más modestas. Pero lo más importante es cómo, de nuevo, en uno de 
los textos de referencia para la construcción y transmisión de una visión despectiva de la labor 
musical femenina, comprobamos que la crítica concierne también a los hombres. Es tan duro con 
ellas como con ellos, pero el hecho de mostrar, como él mismo dice, a “Petrita” como un símbolo, 
el poso que permanece es que la situación prácticamente afecta sólo a las jóvenes. Sólo el título, 
aludiendo a “una alumna del Conservatorio” ya predispone e impone un posicionamiento que, 
como vemos, es engañoso. 
 
En una carta dirigida en 1893 (más de veinte años antes) al secretario del centro encontramos 
similares consideraciones, incluso más furibundas. No nos detenemos en ella, por falta de 
espacio y porque, dado su carácter privado, y aunque es posible acceder a ella, consideramos 
que es una fuente que ha podido tener menos influencia. Pero sí nos sirve para constatar lo 
candente de la cuestión en la época y verificar que las acusaciones vertidas sobre las 
estudiantes de música decimonónicas lo eran también sobre los hombres. 
 
Hemos comprobado que todos los prejuicios que aún existen acerca de las alumnas en el 
Conservatorio en el siglo XIX y, en general, sobre la relación de las mujeres con la música, son 
extensivos a los alumnos. Sin embargo, “curiosamente” sólo han trascendido los referidos a las 
muchachas.  
 
Ante estos datos, surgen varios interrogantes: ¿estaban tan mal considerados los premios del 
Conservatorio? ¿No resultaban útiles? ¿Realmente la mayoría de los alumnos sólo quería un 
adorno? 
 
A pesar de las críticas y las controversias en torno a su concesión, en la práctica los premios 
eran una buena carta de presentación profesional. Es frecuente encontrar anuncios de clases 
siendo el reclamo, habitualmente, los premios obtenidos en el Conservatorio por los profesores: 
 
                                                           
20 Ibídem.  
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La señora doña Elvira Blanch y Pastor, que obtuvo los primeros premios por unanimidad 
del Conservatorio de esta Corte, habiendo terminado sus estudios en los principales de 
Europa se decide a da lecciones de piano a precios módicos. En el almacén de música 
del Sr. Zozaya, informarán.21 

 
Para obtener una plaza de profesor o profesora en el Conservatorio, haber sido premiado era 
uno de los méritos más apreciados. También era frecuente citar, en las reseñas sobre 
destacados profesionales, su condición de premiados en el centro. 
 
Algunos de los datos aquí expuestos nos llevan al siguiente punto. 
 
IMAGEN 3. EL CONSERVATORIO ES UNA ESPECIE DE COLEGIO FEMENINO PARA 
JÓVENES BURGUESAS SIN AFÁN NI NECESIDAD DE EJERCER UNA PROFESIÓN 
 
Ya hemos hablado de la imagen del Conservatorio como centro de ocio y recreo, cuyas aulas 
están invadidas por jóvenes sin interés en realizar unos estudios en profundidad ni por ejercer 
una profesión. Es cierto que la música, en muchos casos, formaba parte de una necesaria 
cultura de adorno, añadiendo “un encanto más a la joven casadera”22, aunque hemos visto como 
era también un aditamento requerido por los hombres. No se puede negar esa realidad. Pero sí 
que no era, ni mucho menos, como hemos visto, el único objetivo. Es curioso que, aunque en 
nuestras investigaciones ya hemos comprobado que no era así, apenas hay constancia de la 
relevancia que tuvo la formación recibida en el centro para el ejercicio de una carrera profesional. 
No sólo es omitido en exhaustivos trabajos acerca de las posibilidades laborales de las mujeres 
en esta época; incluso en investigaciones más cercanas al campo de la música su existencia es 
soslayada o minimizada.  
Así, podemos leer afirmaciones como que “por el Conservatorio de Música y Declamación 
pasaron algunas mujeres que estudian música y canto”23, lo cual es un pobre reflejo de lo que 
realmente supuso este centro. O encontrar que en el interesante trabajo de Gloria Sole Romero, 
dedicado a la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, al detenerse en las posibilidades 
educativas y laborales de las mujeres en la época, al Conservatorio (y la música) apenas le 
dedica el siguiente párrafo: 
 

En 1836 (sic) el Conservatorio de Madrid abría sus puertas. Era una Institución musical 
que admitía mujeres entre el alumnado. La música era un buen campo para la educación 
artística de la mujer, pero evidentemente las posibilidades profesionales, una vez 
concluida la carrera se limitaban a dar clases particulares (…) aunque al principio solo 
fue una Escuela de Música, en 1831 se le agregaron Cátedras de Declamación, 
Gramática, Literatura, lengua italiana y otras de adorno (…) En todas las clases del 
Conservatorio se matriculaban alumnos de ambos sexos, pero asistían a las lecciones a 
distintas horas cada uno, a excepción de algunas asignaturas. 24 
 

Dejando aparte la, suponemos, errata sobre del año de su fundación, en la actualidad 
disponemos de suficientes datos como para rebatir varias de las afirmaciones: las salidas 
profesionales no se limitaban a la enseñanza particular, aunque sí fue una de las más habituales,   

                                                           
21 Diarios de Avisos de Madrid, Año CXXXI, Núm. 266, 23-9-1889. 
22 Laffite, María, Condesa de Campo Alegre (1964): La mujer en España. Cien años de su historia. Aguilar. Madrid, 
p. 26.  
23 Ibídem, p. 255. 
24 Sole Romeo, Gloria (1990): La instrucción de la mujer en la Restauración: la Asociación para la enseñanza de la 
mujer. Universidad Complutense. Madrid, p. 145. 
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y las asignaturas impartidas no lo eran, desde luego, con la exclusiva intención de dotar a las 
alumnas de una educación de adorno. Como ya hemos apuntado, en un momento en el que 
paulatinamente las mujeres luchan por ampliar su horizonte educativo y laboral, y en el que la 
música se convierte en uno de las aficiones más extendidas, este campo se perfila como uno de 
los permitidos para las mujeres para ejercer una profesión. Dentro de él, algunas actividades son 
mejor aceptadas que otras, siendo la clase de música una de las más dignas. La interpretación 
aún provoca cierto rechazo en algunos sectores, a causa de la exposición al público y al temor a 
los presuntos peligros que pueden darse en el desarrollo de actuaciones, giras, etc. Dentro de 
esta actividad, el canto se considera aún menos apropiado para señoritas de cierta condición 
social. Sin embargo, será precisamente la lírica la que permitirá a mayor número de mujeres 
alcanzar cierto prestigio, poder, independencia y relevancia social. 
 
Ya en la fecha de su fundación se pensionó a 24 jóvenes, doce de cada sexo, para que, tras sus 
estudios, se dedicaran al canto (recordemos que el Conservatorio nació con el prioritario objetivo 
de dotar a España de cantantes que eliminaran la necesidad de importar de Italia a los artistas 
necesarios para abastecer la intensa escena lírica). Estos jóvenes, en régimen de internado, 
además de unas obligaciones más exigentes que otro tipo de alumnos, debían, una vez 
finalizados sus estudios, dedicarse a la carrera teatral, “para que de algún modo satisfagan los 
gastos que se han hecho para su enseñanza”25. La mayoría de las primeras pensionadas, en 
efecto, desarrollaron una carrera musical; la mayoría, como era de esperar, como cantantes, 
pero otras como instrumentistas o como docentes.  
 
El propio centro nos da datos acerca del futuro profesional de sus alumnos. Acompañando a las 
reivindicaciones que describimos más arriba, en 1841, se elaboró un “Estado de los alumnos que 
habiendo recibido la enseñanza en el Conservatorio están colocados en la carrera y memoria 
presentada  a los Sres. diputados que a la discusión de los presupuestos tuviesen una idea del 
Establecimiento”, en el cual se reconocen carencias, dada la dificultad para localizar a todos los 
interesados. Después de apenas diez años de existencia, aparecen 151 alumnos, de los cuáles 
32 eran mujeres; un número bastante relevante. De ellas, once están escrituradas como 
cantantes, una es la maestra de arpa del Conservatorio, trece han estudiado declamación y 
trabajan en diversos teatros, y siete se encuentran bajo el epígrafe “Alumnos que ejercen 
eventualmente en  lecciones, funciones, etc.”. En 1866 realizan otro estado similar, en el cual se 
añaden, a las cifras anteriores, cuarenta y siete cantantes femeninas (y cincuenta masculinos) y 
veintidós mujeres pianistas (y cuarenta y nueve hombres). En el apartado de instrumentistas 
aparecen cuatro mujeres (dos eran arpistas; las otras dos, de las cuales no disponemos de más 
datos, probablemente también) y ciento veintinueve hombres, datos que reflejan las disciplinas 
en las que destacaba la presencia femenina26. 
 
Otra iniciativa que pone de manifiesto la importancia del centro se nos presenta en los ya citados 
apuntes que realizó Rafael Hernando sobre la conveniencia y necesidad del Conservatorio en 
1855, con la propuesta de un nuevo reglamento (que no fue aprobado), para enviarlos al 
gobierno. Extraemos algunos fragmentos. Tras comparar el presupuesto asignado al 
establecimiento con el de otros centros europeos, dice que la cantidad no puede considerarse 
excesiva, ya que “la educación que en él se dispensa recae en jóvenes pertenecientes a las 
                                                           
25 Doc. Bca.1/18: “Instrucciones particulares para los empleados, maestros y alumnos del Real Conservatorio de 
Música María Cristina. Madrid. 1830”, Cap. X. Estas instrucciones incluyen lo expuesto en el Reglamento, más 
numerosas normas y exhaustivas disposiciones, que no sabemos hasta qué punto fueron aplicadas. 
26 Estado general que manifiesta el número de alumnos de ambos sexos que de entre los matriculados en el real 
Conservatorio de Música y Declamación desde su creación hasta la fecha, adquieren una subsistencia decorosa 
debida a la enseñanza que han recibido en este establecimiento. Madrid, Imprenta del centro general de 
administración, 1866. 
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clases poco acomodadas de la sociedad”. Cita los beneficios que disfrutan los artistas que al 
centro deben su carrera “honrosa y lucrativa”, estando éste representado tanto en los teatros 
como en todas las instituciones relacionadas con el arte. Recuerda que la zarzuela, nuevo y 
exitoso género nacional, fue instaurado por él mismo y Barbieri, alumnos del Conservatorio, y 
enumera famosos cantantes salidos del centro, entre ellos numerosas mujeres: la Moscoso, 
Latorre, Istúriz, Aparicio y Ramírez o Josefa Santafé. También en la ópera han triunfado voces 
salidas del Conservatorio como las “Lemas, Campos, Villós y últimamente la Anglés-Fortuni 
[…]”27. Enumera a continuación a otros cantantes e instrumentistas que han dado fama al 
establecimiento, y recuerda, como ya dijimos, que la mayoría de los profesores buenos que hay 
en Madrid deben sus conocimientos al mismo. 
 
Que muchas jóvenes estudiaban con el objetivo de ejercer una profesión lo prueban las 
numerosas peticiones de ayudas para finalizar sus estudios, lo que también demuestra que no 
todo el alumnado del centro pertenecía a clases pudientes. Además de las pensiones concedidas 
durante los primeros años, una vez eliminado el internado hubo otras iniciativas, no sólo surgidas 
del centro. En 1879 el Ministerio de Hacienda creó unas ayudas, concediendo 1500 pesetas 
anuales durante tres años a los afortunados, con cargo al arrendamiento del Teatro Real. Por 
Real Orden de 19 de mayo de 1882 se otorgaron unas pensiones, dotadas por el Ministerio de 
Fomento, para que los alumnos y alumnas más sobresalientes y que hubieran obtenido premio 
en la Escuela pudieran perfeccionar sus estudios en el extranjero. Se obtenían por oposición en 
las enseñanzas de canto, piano, violín, violoncello, trompa y declamación. También hubo 
iniciativas particulares: la célebre cantante Christina Nilsson crea un premio para auxilio de 
alumnas que hubieran obtenido premio o nota de sobresaliente en los exámenes oficiales, que 
fueran pobres e hijas de artistas músicos. Estas ayudas, de las que las afortunadas disfrutaban 
durante tres años, no estaban limitadas a las cantantes, presentándose también pianistas e 
incluso violinistas.  
 
En el Conservatorio, además, con frecuencia se dispensaba del pago de matrícula a familias 
necesitadas y se facilitaban diferentes cantidades de dinero a alumnos de ambos sexos para que 
pudieran continuar sus estudios, lo cual prueba el interés del centro en la adecuada formación de 
sus alumnas. De hecho, se prohibía al alumnado, especialmente a los beneficiarios de estas 
ayudas, a ejercer su profesión sin previo permiso antes de haber finalizado sus estudios. Era 
ésta una situación habitual, ya que se les ofrecían abundantes oportunidades, a las cuáles solían 
responder muchos alumnos y alumnas, dadas sus carencias económicas. Es evidente que 
existía una profunda preocupación por la formación de estas jóvenes28. 
 
La mayoría de las alumnas que recibieron estas ayudas se dedicaron profesionalmente a la 
música. También fueron muy numerosas las que lo hicieron sin haber recibido ningún apoyo 
económico. Las más numerosas fueron las cantantes, seguidas de las profesoras, pero 
encontramos un significativo número de intérpretes y de compositoras. Entre las cantantes 

                                                           
27 Leg. 10/21: 3-2-1855. Tras mostrar los beneficios artísticos y la utilidad pública del centro, continúa con el valor 
político y civilizador de la música: habla de su efecto moralizador, como las marchas guerreras “inflaman el valor”, 
los cantos religiosos “elevan el espíritu”, los teatros líricos “proporcionan la más grata distracción derramando en 
nuestros corazones un bálsamo que mitiga nuestras penas”, la música de conciertos y de salones “es uno de los 
estímulos principales para que se reúna y la ameniza noblemente”, gracias a las sociedades corales  centenares de 
obreros encuentran “un estímulo para hacerles amar más su trabajo, para aumentar su amor a la familia, su respeto 
y veneración a todo lo que hay de grande y benéfico en la humanidad” y “mejorando su condición individual”. 
28 Si bien este interés es evidente, también lo es que en documentos del centro se muestra inquietud ante la 
perspectiva de que los alumnos ejercieran sin estar suficientemente preparados, lo cual, además de perjudicarles, 
mostraría una mala imagen del Conservatorio. No se puede negar el interés propagandístico, lo que no merma el 
valor del apoyo prestado a los alumnos. 
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destacan los nombres de Manuela Oreiro de Lema, María Carmona, Amalia Anglés, Antonia 
Plañol, las hermanas Villó, Josefa Mora (también arpista), Manuela Checa, Trinidad de Castro, 
Mariana Aguado, Mercdes Ortiz, Romualda Moriones, Enriqueta de la Incera, Isabel Petrolani, 
Emilia Tajonera, Fidela Gardeta, Avelina Corona y un largo etcétera. Entre las intérpretes, 
Teresa Viñas e Isabel Espeso (arpistas), María Luisa Chevallier (pianista, profesora del 
Conservatorio y compositora), Luisa Terzi y Adelina Domingo (violinistas), Luisa Vega Ritter 
(pianista y compositora). Entre las profesoras, muchas de ellas también dedicadas a la 
interpretación e incluso a la composición, encontramos Sofía Alegre, Teotista Urrutia, Dolores 
García, Dolores Carrelero, Josefa Pieri, Elisa del Rey o María Landi entre otras muchas. En 
cuanto a la composición, además de las citadas, y la mayoría ejerciendo otras actividades 
interpretativas o docentes, podemos citar a Ascensión Martínez, Blanca Llisó, Cesárea Zafra y 
Mora (también organista) o Guadalupe Gallud. La mayoría de las profesoras del propio centro 
(repetidoras, honorarias, auxiliares y supernumerarias), muchas de las cuales han sido citadas, 
habían sido alumnas del mismo, aunque no es un dato alentador que de las pocas profesoras 
numerarias que hubo a lo largo del siglo XIX la mayoría no hubieran realizado sus estudios en el 
mismo. 
 
 
FINALIZANDO 
 
Este es un brevísimo trabajo que apenas puede mostrar el alcance de las premisas que 
planteamos. Aunque tan sólo hayamos apuntado algunos ejemplos, pobre reflejo de todos los 
casos encontrados, son útiles para iluminar algunas de las ideas que proponemos. Quedan fuera 
muchas otras imágenes, entre las que destacamos las ideas acerca de la formación recibida por 
las alumnas, a menudo considerada inferior a la recibida por los hombres, o el aún controvertido 
tema de la capacidad de las mujeres para el estudio de la composición, entre otros puntos no 
menos importantes. Pero consideramos que estos ejemplos demuestran, una vez más, no sólo 
que las mujeres han jugado un papel en la música más relevante del que hasta no hace mucho 
les ha sido atribuido, sino que esta idea ha sido construida sobre una sesgada y manipulada 
transmisión e interpretación de las fuentes originales.  
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RESUMEN 
 
Con este trabajo pretendemos dotar de voz a las mujeres y niñas gitanas que sobreviven en un 
asentamiento chabolista de la provincia de Sevilla, situación que provoca una triple discriminación. 
En primer lugar están excluidas socialmente por vivir inmersas en la más extrema pobreza, 
situación que se ha cronificado generación tras generación; en segundo lugar por su condición de 
ser gitanas, pueblo perseguido y excluido históricamente; y por último, por ser mujeres, lo cual 
supone contar con menos posibilidades, a pesar de ser ellas las que unen y las que “sacan 
adelante” a sus familias.  
Hemos realizado un acercamiento a sus vidas cotidianas, sus problemas más comunes y las 
estrategias que ponen en marcha para solucionarlos. Conocer esta realidad desde la mirada 
femenina ha supuesto acercarnos a una realidad compleja y poco visible, además de permitirnos  
entender como las políticas sociales, en gran medida sustentadas en una concepción de la cultura 
de la pobreza que corresponsabiliza a las propias víctimas de su desgraciado destino, no están 
siendo útiles para terminar con esta discriminación. A pesar de existir unas estrategias nacionales 
diseñadas para el pueblo gitano, lo que nos expresan estas mujeres y niñas es que tienen poca 
repercusión en colectivos tan aislados como son los residentes en este asentamiento.  
 
PALABRAS CLAVE 
 
Mujer, exclusión, pobreza crónica extrema, gitana, discriminación 
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INTRODUCCIÓN 
 
La pobreza es entendida como carencia de recursos, sin embargo consideramos oportuno ampliar 
el concepto, teniendo en cuenta la dificultad de acceso a bienes materiales y sociales, así como  la 
capacidad de los individuos para acceder a ellos y utilizarlos de forma eficaz.   
 
Para definir la pobreza tomaremos la propuesta de Agulló (2004, pag 45): 
 
Un portal (un estar abocado a, expuesto a) que se abre a toda una suerte trágica y dramática de 
situaciones de marginación y exclusión social. La pobreza acaba siendo una especie de puerta a 
la no-ciudadanía, una negación de los derechos más esenciales de los hombres, una entrada a un 
espacio sin orden ni concierto, unas zonas de desestucturación, desvertebradas y desasistidas, 
que impiden el desarrollo de aquellos valores y derechos fundamentales que conducen a la 
dignidad y el respeto entre los hombres. 
 
Si seguimos a autores como Despouy, (1996) citado por Ochoa, (2000) distinguimos entre la 
pobreza absoluta y pobreza relativa, la primera contempla dos subtipos (crítica y extrema), 
mientras que la pobreza relativa hace referencia a lo relativo del concepto en función del lugar 
donde se mida.  
Cuando se habla de pobreza crítica  se hace referencia al coste de los alimentos y de otros gastos 
(incluyendo impuestos y gastos corrientes), mientras que cuando hablamos de pobreza extrema, 
ésta sólo considera los gastos alimenticios. Es decir se encuentran en pobreza extrema aquellas 
familias que destinen todos los ingresos a la compra de alimentos, sin alcanzar a comprar tan 
siquiera la dieta básica alimentaria.  

Esta situación de vulnerabilidad social relacionada con la pobreza puede ser transitoria o puede 
ser crónica. Actualmente y debido a la situación de crisis financiera, la pobreza transitoria es más 
habitual de lo que pensamos. Según el VI Informe sobre exclusión y desarrollo social 2008, 
España destaca por ser uno de los países con mayores niveles de pobreza transitoria de Europa 
(FOESSA, 2008).  
 
La pobreza crónica implica un círculo difícil de romper, y en el que los niños y niñas se ven 
especialmente afectados, ya no solamente por la pobreza,  sino por su vulnerabilidad al no 
disponer de adecuados mecanismos adaptativos para la misma. Diversos estudios señalan que el 
estrés asociado a la pobreza golpea doblemente a los niños menores de seis años; estos menores 
pobres serán doblemente castigados, por el estrés de la pobreza de su familia y por el especial 
impacto en su desarrollo emocional y afectivo (Wadsworth, 2008). Parece, pues, que si la pobreza 
es crónica conlleva un “efecto negativo en cadena” donde toda una serie de episodios estresantes 
aparecen en la vida del individuo, sin posibilidad de dar una respuesta adecuada, lo que aumenta 
su impotencia, nivel de estrés y  depresión, y el círculo continua (Rutter, 2000).  

Esta perspectiva a veces se utiliza para explicar que los pobres son incapaces de romper este 
círculo de empobrecimiento,  llegando a una aceptación de la continuación de tal ciclo, en parte 
fundamentado en que las experiencias infantiles determinan el éxito adulto en la vida.  

La población gitana en la que centraremos nuestro estudio se encuentra en situación de pobreza 
crónica extrema, además de pertenecer a un colectivo excluido socialmente como es la población 
gitana. Se trata de un pueblo con el que cometemos el error de asociar la pertenencia étnica (a 
pesar de no haber ningún genotipo ni fenotipo que lo justifique) con situaciones de privación 
material, exclusión social y autoexclusión. Debemos ser conscientes de que la población gitana es 
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heterogénea y numerosa. Se calcula, que en nuestro país puede haber entre 725 y 750 mil 
personas gitanas, cifras relativas debido a la dificultad que conlleva contabilizar esta población. Sin 
embargo, sí se tiene conocimiento preciso de que la población gitana se encuentra distribuida por 
todo el territorio del Estado, siendo su presencia más destacada en Andalucía con un 40% de la 
población total (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012) 
 
Los gitanos y gitanas en este país se han caracterizado por ser un pueblo perseguido y excluido 
(CREA, 2006-2011), en una lucha por la supervivencia (Pabanó, 1915). En el territorio andaluz son 
muy numerosos, especialmente en Sevilla, donde según el III Informe de desarrollo territorial de 
Andalucía se estima unos 460001 residentes en esta provincia. (Pedregal Mateos, B y Pita López, 
F.; 2010 pag. 235). A pesar de que este colectivo ha experimentado importantes avances sociales 
en las últimas décadas en nuestro país,  persisten los prejuicios negativos hacia las personas 
gitanas, lo cual provoca que continúen siendo uno de los grupos hacia los que mayor rechazo 
social existe, principalmente en aquellos contextos más desfavorecidos y en situación de pobreza.  
 
Un alto porcentaje de la población gitana en Sevilla vive en guetos, en ciudades urbanas y con 
gran densidad de población;  su trabajo más frecuente es marginal y de escasa cualificación 
(chatarrero). Estas características las arrastra la población gitana desde hace más de 400 años 
(Pabanó, 1915). Esto implica, como afirmábamos anteriormente, la cronificación de la situación de 
marginalidad, pobreza y exclusión. 

Macías y Redondo, (2012) defienden la idea de que incluso desde las investigaciones realizadas 
en este colectivo se ha contribuido a la exclusión que este pueblo sufre, puesto que se realizan 
afirmaciones relacionadas con los menores y con las mujeres como son: la repugnancia a la 
escuela, desinterés por la familias gitanas en relación a la educación de sus hijos o la incapacidad 
de las gitanas/os para asumir los contenidos académicos por no ser relevantes para su 
supervivencia (Macías y Redondo, 2012, pag. 83).  
Sin embargo, en aquellas investigaciones que incorporan la voz del pueblo gitano podemos 
destacar la participación activa de las mujeres en todas ellas (CREA, 2006-2011), convirtiéndose 
en pilares claves para la transformación de este pueblo.  
“las mujeres gitanas son sujetos activos para cambios potenciales hacia una educación igualitaria 
entre los géneros y las culturas” (Drom Kotar Mestipen, 2007 pag. 15) 
 
Con estos ejemplos se contradice la visión de la mujer gitana como mujer pasiva, sumisa que no 
sabe defenderse, siendo este artículo una forma más de acercarnos a la realidad de las mujeres y 
niñas gitanas, en concreto a las residentes en un asentamiento de infraviviendas y chabolas 
situado en Alcalá de Guadaira, en concreto en la Verea del Cerero. Son ellas, las que nos 
exponen los problemas de su vida cotidiana y su forma de afrontarlos, así como sus esperanzas e 
ilusiones. 
 
INVESTIGACION 

Muestra e instrumentos 

Nos hemos acercado a un asentamiento gitano muy particular. Se trata de los miembros de una 
familia extensa, la cual vive en la zona desde hace aproximadamente una década. Está 
compuesto por cinco grupos familiares con características especiales. La mayoría cuenta con un 
número de hijos/as muy elevado (hasta 10 hijos/as), cuentan con varios enfermos (deficientes 
físicos, psíquicos y con desórdenes mentales) y se trata prácticamente de un matriarcado. 

                                                           
1
 ofrece datos de estimación de población correspondientes a 1994. 
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El analfabetismo predomina entre los residentes en el asentamiento, incluso desconocen los 
números o la interpretación del tiempo (calendario o reloj). Tan sólo cuentan con ingresos 
económicos que provienen de las ayudas sociales vinculadas al número de hijos/as o al salario 
social. Además de lo que puedan conseguir por la recogida y venta de chatarra (trabajo de los 
hombres) y gracias a la caridad de la gente de Alcalá (las mujeres se dedican a pedir en el 
pueblo).   

Se escoge esta muestra debido a que se trata de un colectivo que ha sido objeto de estudios 
desde el 2004, resultando por tanto, una población de fácil acceso, por contar con redes de 
confianza establecidas que nos permiten el acceso al mismo.  

El número total de participantes en el estudio serán las mujeres y niñas mayores de 8 años 
residentes en el asentamiento (N= 12). Serán cinco menores de edad y el resto mayores de 18 
años.  

Familia 
Número 

de 
miembros 

Discapa
citados 

Menores Cabeza de familia 
Participantes en el estudio 

MUJERES                  NIÑAS 

Fam. 1 3 2 0 madre  1  

Fam 2 12 0 10 madre padre 1 3 

Fam 4 7 1 2 madre  1 1 

Fam 5 6 1 1 madre  3  

Fam 7 7 0 5 madre padre  1 

Fam 8 6 0 4 madre padre 1  

6 41 4 22 6 3 7 5 

Tabla 1.- Población de estudio 

Para explorar sus condiciones de vida, los problemas cotidianos y formas de afrontarlos se 
realizaron entrevistas a las seis familias del asentamiento en marzo de 2011 (mujeres) y 
entrevistas semiestructuradas a las menores en julio de 2011.  

Las entrevistas que se realizaron a las mujeres estaban centradas en conocer sus vivencias en el 
asentamiento (rutinas), así como para profundizar en la búsqueda de “soluciones” y estrategias 
para afrontar los “problemas” del día a día. Además incluimos los “deseos” formulados por las 
entrevistadas en relación a su futuro.  

Para recopilar esta información se visitaron los hogares de las diferentes familias y se entrevistó a 
las personas que se encontraban en ellos. En todos los casos, son las mujeres las que nos 
atienden y responden amablemente. 

Las entrevistas semiestructuradas utilizadas con las menores, fueron entrevistas adaptadas para 
la recopilación de información para un estudio más amplio sobre resiliencia en estos menores. 
Concretamente, se trata de una adaptación de la entrevista de Castañeda y Rodríguez, (2005) que  
utilizó para conocer los niveles de resiliencia en menores en situación de desamparo. De estas 
entrevistas, hemos seleccionado aquellos ítems relacionados con las categorías anteriormente 
descritas para las adultas:  
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- Rutinas (la ubicación del sujeto o descripción de la forma de vida),  

- Problemas y formas de afrontarlos (soluciones)  

- Deseos (la esperanza de futuro e ilusiones).  

Para la recopilación de esta información, las niñas fueron entrevistadas por dos personas 
habituadas a trabajar con colectivos en exclusión, capaces de adaptar el lenguaje para hacerles 
comprender los instrumentos utilizados y con habilidad para la reformulación durante el transcurso 
de la entrevista. 

Mientras que la recogida de datos con las adultas se realizó en cada casa, para la realización de 
las pruebas a los menores se decide llevarlas a cabo en un contexto con mejores condiciones 
ambientales que en el propio asentamiento.  

Resultados  

Presentamos los datos divididos en función de la categoría a analizar, comenzaremos por la 
descripción que realizan de su día a día: 

- Rutinas 

Los datos han sido analizados en función de su frecuencia, así podemos comprobar en esta tabla 
(tabla 2) la primera y principal rutina que todas tienen es “caminar hasta el pueblo”. Este caminar 
hasta el pueblo no es precisamente un paseo, sino que consiste en transitar una vía pecuaria 
(camino de cuchipanda), repleto de baches, tierra y fango, y que mide unos tres kilómetros, 
además de caminar durante otro kilómetro de carretera sin andén  (carretera Torreblanca-Mairena 
del Alcor) jugándose la vida mientras lo transitan.  

 Frecuencia RUTINAS 

 Mujeres 
(N=7) 

6 1. Caminar hasta el pueblo 

6 2. Pedir limosnas 

5 
3. Cuidar a discapacitados 
y menores 

5 4. Cocinar 

Niñas 
(N=5) 

4 
5. Jugar (se van al árbol y 
con sus primos) 

3 
6. Ayudar a limpiar y a los 
cuidados de 
discapacitados y menores 

3 7. Escribir (en el colegio)  

Tabla 2.-RUTINAS 

Una vez en el pueblo, su tarea es pedir limosnas y comida, así como gestionar cualquier tipo de 
ayuda en servicios sociales del Ayuntamiento, en el que le exigen que estén a primera hora. De la 
misma forma sucede para recoger comida en organizaciones como Cáritas, que exige que cojan 
número temprano. Esta  tarea, que en un principio parece simple para cualquier persona que 
reside en el pueblo, para estas mujeres supone levantarse muy temprano (sin reloj) para preparar 
a los niños/as en edad escolar y una vez que éstos se hayan marchado en el autobús hacia el 
centro educativo, con los más pequeños ir al pueblo y llegar antes de que se acaben los números. 
Por tanto, no siempre obtienen los resultados esperados, ya que lejos de facilitarle el acceso a 
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estos recursos sociales, se les trata de igual forma que a los demás sin tener en cuenta sus 
circunstancias específicas.  

Cuando vuelven de estas caminatas y de pedir (literalmente “buscarse la vida”), se dedican a 
cuidar a los menores y discapacitados, aseándoles e intentando proporcionar alguna comida. 
Para ello cocinan, pero ante  la falta de energía y mínimas condiciones, esta tarea se convierte en 
un problema pues no tienen cómo ni donde cocinar (problema).  

Las niñas citan los juegos entre ellos, con sus primos, irse al árbol, meterse en el bidón de agua, 
etc.. también hacer referencia a la ayuda que prestan a las madres con las tareas y rutinas 
cotidianas como sus tareas más frecuentes, así como intentar hacer lo que les piden en la escuela 
(escribir) 

Todas las niñas durante la entrevista verbalizan que se sienten mal viviendo en la Verea y no les 
gusta la vida allí, algunas nos hace una descripción de la vida diaria exponiendo las 
dificultades a las que se enfrentan. Sin embargo, destacamos que son capaces de encontrarle el 
lado positivo y valorar el día que cuentan con gasolina, porque pueden ver la televisión y el día es 
más ameno. Otro de los reconocimientos es el apoyo que se prestan unos a otros como lo más 
positivo de vivir en esas condiciones. 

“A veces buenos momentos, a veces malos depende del día en función si hay gasolina 
porque nos da la luz” (niña fam. 7) 

“Y cuando llega el invierno la verdad, las casas se mojan, la ropa, se mojan las mantas, 
las (…)  se mojan del agua… y no pueden salir los niños a jugar, ni podemos salir al 
pueblo, para que mis tías y mi abuela y mis padres puedan pedir… no podemos poner la 
candela para hacer de comer, porque bombona no tenemos… tampoco tenemos luz para 
ver por la noche, tampoco tenemos dinero para comprar vela…”(niña fam 2) 

 

- Problemas y soluciones 

Las respuestas obtenidas por parte de las mujeres adultas del asentamiento en relación a los 
problemas más frecuentemente presentados, y las soluciones que aplican a los mismos, hemos 
ordenado los datos por rangos. Rango 3 cuando todas los mencionan, rango 2 la mayoría de ellas, 
y rango 1 algunas de ellas (ver tabla 3). 

RANGO PROBLEMAS SOLUCIONES 

3 Luz (electricidad) hogueras y velas  

3 Despertarse el gallo no duerme, mirando el reloj 

3 Frio bidón con candela candela y mantas de los reyes 

2 Comida Pedir  

2 Goteras, llueve cambio de cartones nos tapamos la cabeza con una manta 

2 
Salud, niños 

enfermos 
pedir para los 
medicamentos 

llaman a JA (ONG), pero no coge el 
teléfono 
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Tabla 3.- problemas y soluciones 

Los principales problemas que todos abordan y les afecta negativamente a su vida es la falta de 
electricidad (luz), que compensan con hogueras y velas. El frío, que igualmente lo combaten con 
las hogueras y mantas cuando tienen, y se añade el problema de despertarse, dado que todas las 
familias –excepto la cinco- tienen menores de edad escolar, y tienen que levantarse, preparar el 
desayuno y llevarlos hasta el autobús. No se pueden quedar dormidas porque supondría que sus 
hijos e hijas no acudieran al centro educativo. Las soluciones que tienen son rudimentarias como 
escuchar al gallo, o simplemente no dormir, esperando que amanezca. Hay que añadir a la falta 
de energía y de relojes, la falta de competencias mínimas para saber la hora qué es (leer el reloj).  

En el segundo grupo aparecen problemas de aseo, ropa limpia, comida, salud de los niños y de 
los discapacitados, y las goteras cuando llueve. La comida la resuelven en el pueblo mendigando, 
el aseo y la ropa limpia, lavando a mano y calentando agua para asearse mínimamente, en cuanto 
a la salud de los niños tienen que pedir dinero para adquirir medicamentos, y cuando no pueden 
llevarlos al hospital o al centro de salud llaman a la ONG que interviene en la zona (responsable 
del plan integral), pero al parecer no siempre coge el teléfono. Las goteras cuando llueve lo 
resuelven renovando los cartones que cubren el techo o tapándose con una manta para no 
mojarse mucho mientras duermen.  

En el tercer lugar aparecen otros problemas no menos significativos, e igualmente sin soluciones. 
El problema de no saber, difícilmente compensable pues no saben leer ni nadie les están 
habilitando programas de alfabetización a pesar de su interés; el problema de dormir, pues la 
mayoría lo hace en el suelo, y el problema de los pequeños que tienen miedo por la noche (viven 
entre ratas, y entre ruidos), lo cual solucionan durmiendo todos juntos (hasta 5 y 6 en una cama, o 
sobre una manta).  

El problema del agua se ha solucionado parcialmente, y la empresa municipal rellena unos 
depósitos dos veces a la semana, otra cosa es que el agua se contamina por la presencia de 
bacterias debido a su estancamiento, las altas temperaturas y la poca frecuencia de cambio de la 
misma. 

- Deseos 

Como vemos los problemas que enfrentan en el asentamiento están totalmente condicionados por 
sus formas de vida, sin unas condiciones básicas que permitan  una vida normalizada. Es por ello 
que cuando hemos preguntado por sus deseos, todas las familias repiten que una casa donde 
vivir, con luz, y agua, que les permita una vida normal como cualquier ciudadano; también añaden 
un trabajo, pues necesitan ocuparse y ser remunerados y gratificados por el trabajo que 

2 Aseo 
calienta agua y lo hace 

como puede 
en un barreño con agua caliente 

2 Ropa limpia lavar a mano  

1 Agua los barriles  

1 Dormir dos camas y suelo  

1 Saber no sabe leer  

1 Miedo de noche 
nos acostamos todos 

juntos 
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desempeñan, algo que por ahora tampoco se consigue. 

Como es evidente, todas imaginan un futuro mejor, en una casa y con un trabajo. Las 
expectativas hacia el empleo no son altas, aunque todas las niñas comentan al menos un oficio y 
en la mayoría de los casos exponen su motivación hacia el mismo, bien porque les guste la tarea 
concreta o porque son conscientes de lo que saben hacer. En el análisis de estas respuestas 
valoramos positivamente el incluir detalles sobre el futuro imaginado, lo cual significa que lo hacen 
más realista y que verdaderamente lo consideran alcanzable. Veamos algunos ejemplos: 

“que me vaya bien mi trabajo, con un hombre bueno, una casa” (niña fam7) 

“tener una casa con luz y agua y mucha salud… Quiero ser peluquera y tener una familia” 
(niña fam 2) 

“en una casa limpiando en el pueblo, es lo que sé hacer” (mujer fam 4) 

“conseguir una casa y trabajo(…) arreglá layuda de dependencia…” (mujer fam 5) 
 

Las respuestas obtenida sobre qué está haciendo en este momento para conseguir esa meta 
futura, encontramos acciones concretas, otras más genéricas como es estar estudiando y tan sólo 
una mujer responde que no está haciendo nada para conseguirlo. Veamos algunos ejemplos: 

“firmar los papeles para la casa” (mujer fam. 5)  (recogida de firmas para la petición de una 
vivienda de alquiler en régimen de protección oficial al Ayuntamiento), 

“Sacar el carnet de conducir, para llevar enfermos, ayudar a mi familia, darles cosas, 
comprar cosas (comida, chuches juguetes). Lo importante sería tener luz y agua. 
Lucharemos para que el alcalde nos dé una casa” (niña fam. 2) 

En algunos casos, las peticiones son concretas y reflejan la discriminación que sufre la mujer en 
estas condiciones, ya que actualmente la ONG que interviene en la zona ha habilitado que dos 
hombres (no padres y mayores de edad) estén asistiendo por las tardes a clases de alfabetización 
cuyo objetivo es sacarse el carnet de conducir, y algunas de las mujeres nos comunican, como 
vemos en esta frase, que les gustaría aprender también como lo están haciendo ellos (si bien el 
éxito de esta iniciativa está siendo nulo). 

“quiero aprender y poder sacarme el carnet” (mujer fam.5) 

 

CONCLUSIONES 

El acercamiento a sus condiciones de vida, problemas, soluciones y deseos nos muestra un 
colectivo de mujeres que sumidas en una pobreza crónica extrema nos narran situaciones 
atemporales, de manera que nos resulta complicado entender cómo el agua puede ser un 
problema cuando las rotondas de los polígonos industriales cercanos al asentamiento derrochan 
agua en cada una de ellas, hasta tal punto que los olivos se pudren por la humedad; agua que 
además de ser potable llega a estos olivos muertos, pero no a los vivos que son pobres, gitanos y 
excluidos. La falta de agua potable y de energía eléctrica les lleva a vivir en condiciones de la 
edad media, a pesar de tener a dos kilómetros de allí un enorme centro comercial con toda la más 
alta tecnología (electricidad, wifi, etc…) propia del siglo XXI.  
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Estas condiciones de vida les llevan a afrontar una serie de problemas básicos para la 
supervivencia como es la adquisición de comida, el acceso al aseo, el cuidado de los 
discapacitados y menores, y las fuentes de energía (gas y gasolina).  

Sus dificultades aumentan cuando la búsqueda de soluciones, se realiza desde el más absoluto 
desamparo, dada su falta de competencias básicas para la vida en este siglo (la alfabetización), lo 
que les lleva a permanecer en la rueda negativa de su destino, donde su situación empeora 
cuanto más tiempo perduran estas condiciones de vida, acumulándose los problemas de salud 
(diabetes, embolias, bronquitis, neumonías, diarreas, anemias…), de salud mental (esquizofrenia, 
depresiones, crisis de ansiedad), legales (multas), de relaciones sociales (renegados a la más 
absoluta exclusión social),….  

Este tipo de problemas sin difíciles de afrontar para cualquier familia, sin embargo, ellas no parten 
desde el mismo punto de salida que el resto, ya que además deben sortear la creencia de que “los 
pobres son pobres porque quieren”, idea que responde a la “cultura de la pobreza” compartida en 
nuestra sociedad occidental que de alguna manera corresponsabiliza a la víctima de su situación, 
proponiéndoles soluciones ficticias que no solo son irresponsables, sino que alimentan en ellos la 
percepción de que además de ser pobres, lo son porque se lo han buscado, y cualquier solución 
que ingenien será inadecuada.  

Esta idea, sobre la “cultura de la pobreza” ya fue defendida en la segunda mitad del siglo XX por 
Michael Harrington (1962) en su libro The Other America , idea interpretada por  Oscar 
Lewis(1970) en sus estudios sobre la pobreza. Con ello se traslada una idea perjudicial para los 
pobres y cómoda para los no-pobres:  

“la pobreza estaba causada no por los salarios bajos o la falta de empleo sino por actitudes 
reprobables y estilos de vida irresponsables. Los pobres eran gente licenciosa, promiscua, 
tendentes a la adicción y al crimen, incapaces de “demostrar gratitud” o posiblemente incluso de 
utilizar un despertador. De hecho, Charles Murray aseguró en su libro de 1984 Losing 
Ground (perdiendo pie) que cualquier intento de ayudar a los pobres con sus circunstancias 
materiales traería la única consecuencia esperada de agudizar aún más su desconsuelo. 
(Ehrenreich, 2012)  

Comentábamos la actuación loable de la ONG de ofrecer cursos de alfabetización a dos hombres 
para sacarse el carnet de conducir (excluyendo de esta oportunidad a las mujeres); tras tres años 
de clases ni saben leer, ni se sacan el carnet, lo que les lleva además a percibirse a sí mismos 
como incapaces, y se confirmaría que ni siquiera con ayuda directa pueden salir de su situación de 
miseria. De igual manera, a pesar de que los menores acuden sin faltar al centro escolar, sus 
competencias de lecto-escritura distan de ser parecidas a la población “normalizada”. 

A pesar de las vivencias reales de una situación de pobreza crónica extrema, son las mujeres y 
madres quienes continuan proporcionando vida al asentamiento; caminando tres kilómetros 
insufribles para buscar comida, acudir al médico, pedir una cita con la trabajadora social o comprar 
medicinas. Mujeres que a pesar de su sufrimiento siempre nos reciben con una sonrisa, y una 
frase esperanzadora, pensando que el futuro será mejor, y para ello siguen viviendo cada día, una 
vida de supervivencia que les lleva a caminar, lavar a mano, cocinar en una candela, lavar a sus 
discapacitados y menores con un cubo de agua putrefacta calentada, y aún así son percibidas 
como vagas, que no hacen nada, y con una cultura que defienden que tienen que “hacer algo”  
para salir de donde están, sin valorar en lo más mínimo que ya hacen mucho más que cualquiera. 
Lástima que sean solo las pobres crónicas y extremas las que sobreviven sin electricidad, ni 
comida y con tantos hijos e hijas, pues si fuesen más la pobreza sería compartida, y sería mucho 
más fácil al menos compartir sus penas.  
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Esto es lo que peor llevan, no solo ser pobres y excluidas, sino además enfrentarse cada día a 
una discriminación sin fin, donde les niega la posibilidad de alquilar porque son gitanas, no les es 
posible conseguir un puesto de trabajo, tampoco la alfabetización o simplemente luz y agua para 
cuidar a sus enfermos, menores y población tan vulnerable de la que se responsabilizan. 

Con este trabajo pretendemos que la realidad de estas mujeres sea conocida, tal y como ellas las 
viven, con sus palabras, sus problemas y las soluciones que encuentran para sobrevivir en el S 
XXI. Considerando necesario incluir la mirada femenina en estos estudios, para que las mujeres 
gitanas, actualmente el pilar de su comunidad, sean oidas y se cumplan sus argumentos de que la 
educación es el medio de superar las desigualdes y su exigencia a acceder a trabajos dignos 
(Drom Kotar Mestipen, pag 19), y a una vivienda como se defiende en la estrategia nacional 
(Ministerio de Sanidad, SS e I, 2012)  que les proporcione una entrada a la ciudadanía y al respeto 
a sus derechos (Agulló, 2004). Convirtiéndose la mirada femenina en la mirada hacia el futuro de 
un pueblo que busca un lugar en la sociedad.   
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RESUMEN 
 

La conciliación de la vida laboral y personal es un tema tan novedoso como complicado debido a 
los cambios tan drásticos que ha ido sufriendo nuestra sociedad contemporánea (Infante, 2009; 
2012). Aunque la conciliación acontece en todas las profesiones en general, en algunas se 
aprecia incrementada la dificultad de compaginar ambas esferas debido a la dedicación más 
intensa que precisan. Tal es el caso de los deportistas profesionales que tienen que emplear 
mucho tiempo y esfuerzo en sacar adelante su doble carrera académica y deportiva por lo que 
resulta especialmente interesante conocer de qué manera son capaces de conciliar ambas y, en 
especial, analizar si existen diferencias entre hombres y mujeres deportistas con proyección 
profesional. Para estudiar este tema, se han recopilado de Internet un total 132 entrevistas entre 
2005 y 2011 realizadas a deportistas profesionales y se ha analizado con detalle su contenido y 
estructura. Se pretendía averiguar si temas como la conciliación, el techo de cristal y los 
fenómenos de crossover y spillover de emociones interámbito estaban presentes, y cómo los 
abordaban los deportistas, para luego realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de dichas 
cuestiones. De todo ello se han obtenido las diferentes estrategias de conciliación que son 
utilizadas por este colectivo y que pueden clasificarse en colectivas o personales, y en positivas 
o negativas. Finalmente, se comenta el uso diferencial que dan las deportistas y los deportistas 
profesionales a dichas estrategias. 

 
PALABRAS CLAVE 
 
Conciliación, deportistas profesionales, género, techo de cristal, estrés, relaciones interámbitos. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace décadas, y coincidente con un progresivo cambio de los roles de género y de la 
estructura familiar, ha aumentado la preocupación por la una adecuada conciliación de la vida 
laboral y personal. Con la progresiva incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar y la 
búsqueda de una corresponsabilidad en las tareas del hogar y en el cuidado de los hijos se ha 
puesto de manifiesto la necesidad de estudiar cuáles son las estrategias más adecuadas para 
que esta conciliación ocurra de la manera más eficaz posible (Garrido, Bueno e Infante, 2006). 
La literatura en torno a la conciliación trabajo-familia incluye el estudio de otros fenómenos 
conocidos como el efecto de los techos de cristal, esto es, la definición metafórica del conjunto 
de factores sutiles que impiden el desarrollo de la carrera laboral u opciones promocionales de 
las mujeres frente a los hombres que carecen de esas dificultades. Su carácter de invisibilidad 
viene dado por el hecho de que no existen leyes ni dispositivos sociales explícitos y establecidos 
que se impongan sino que está construido sobre la base de otros aspectos difíciles de detectar. 
Esto se puede aplicar a todos los trabajos que existen pero es mucho más acusado en los 
trabajos que implican gran dedicación, muchas horas y responsabilidad, lo que hace la tarea de 
conciliar especialmente ardua. 

Un ejemplo de este tipo de trabajo alude a los deportistas profesionales. Este tipo de deportistas 
suelen empezar a practicar el deporte elegido desde una edad temprana y para ello muchas 
veces tiene que quitarle tiempo a otras actividades propias de la edad como los estudios o el 
tiempo que le dedican a su familia o amigos. Cuando crecen, si deciden dedicarse de forma 
profesional a su deporte, la situación es muy parecida. Las horas de entrenamiento son muchas 
y las competiciones les llevan a alejarse durante largos periodos de tiempo de su hogar. Todo 
esto implica que sea especialmente difícil compaginar su trabajo con su vida personal, ya sea su 
tiempo de ocio o sus obligaciones familiares. Según Infante (2010), la mayoría de los deportistas 
de alto rendimiento se enfrentan al denominado triángulo conciliador que supone atender desde 
edades muy tempranas demandas crecientes de la tríada estudios escolares, práctica del 
deporte y vida sociofamiliar, todo lo cual genera estrés, preocupación y problemas de salud 
(Infante, 2012). 

El presente estudio se adentra en analizar las estrategias empleadas por estos deportistas 
profesionales a la hora de conciliar dicha triada y averiguar especialmente si existen diferencias 
significativas en función del sistema sexo-género (sexo del deportista y valoración social del 
deporte según género). Estudiar dichas estrategias en un ámbito de desarrollo puede ser 
especialmente difícil así por las siguientes razones metodológicas. 

En primer lugar, la baja esperanza de vida laboral de este colectivo, que suele terminar en la 
mayoría de los casos entre los 32 y 35 años (González Rodríguez, 2008; Garriga, 2010), hace 
que en muchos casos bien se postergue la creación de una familia o bien se opte por anticiparse 
sin la madurez necesaria para ello. Además nos encontramos con una gran fragilidad en el 
proceso de estudio ya que debido a lo mencionado anteriormente puede haber mucha 
mortandad experimental al trabajar con una muestra tan peculiar en la que una lesión o la 
excesiva competitividad fuerza a abandonar el proyecto deportivo para siempre. No en vano, la 
escasa atención al desarrollo integral del deportista es una constante en la literatura científica en 
el que cuestiones como la conciliación trabajo-familia pueden considerarse menos importantes 
frente a otras como la competitividad o el máximo rendimiento del deportista profesional. La 
práctica del deporte, invisible en las esferas del no-trabajo, queda intersticial en las relaciones 
trabajo-familia propias de la literatura al respecto de forma que lo deportivo-profesional queda 
inscrito como “negocio” en la esfera laboral y excluido del ámbito del ocio y del tiempo-libre 
(Infante, 2010). 
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MÉTODO 

 

Se ha utilizado un muestreo casual basado en 132 entrevistas a deportistas profesionales, 
realizadas entre los años 2005 y 2011. La recopilación de las mismas tuvo lugar durante los 
meses de Diciembre de 2009 a Febrero de 2010 en Internet siendo habituales los portales 
siguientes:  

http://www.siempreenplay.com/Entrevistas_a_deportistas.html  

www.eolapaz.com (Revista Indico)  

De las 132 entrevistas, 85 (64,4%) de ellas fueron realizadas a hombres deportistas y 47 a 
mujeres deportistas. La edad media de los entrevistados fue de 27,39 años (estimada). A los 
datos obtenidos se les aplicó un tratamiento cualitativo con ATLAS.TI versión 6.2. Resulta 
curioso observar que los entrevistadores varones diferencialmente sumaron más entrevistas a 
deportistas profesionales varones que a mujeres siendo parejo el porcentaje de profesionales de 
hombres y mujeres entrevistados por mujeres (χ2 =8,54, p<0,01).  

 

Entrevistadores H M 

DP hombres 38 (79,1%) 21 (47,7%) 

DP mujeres 10 (20,9%) 23 (52,3%) 

 48 44 

 

Tabla 1. Distribución de entrevistas según sexo del entrevistador y entrevistado. 

Se constata pues que los entrevistadores varones muestran más inclinación a entrevistar 
profesionales varones del deporte frente a las entrevistadoras que equilibran sus entrevistas por 
sexo. Esto puede llevarnos a pensar que los varones no perciben a muchas deportistas 
profesionales como tales, no siendo interesante el entrevistarlas. Muchas profesionales han 
confirmado esta percepción social en sus respuestas y así se ve plasmado en el sueldo 
diferencial -a veces desmesurado- entre hombres y mujeres deportistas en una misma disciplina 
(Ej. fútbol). 

Las variables que se han tenido en cuenta para hacer el estudio son las siguientes: 

V1: Años en los que se realizaron las entrevistas: del 2005 al 2011. 

V2: Disciplinas deportivas: se identificaron 21 categorías deportivas, a saber, ajedrez, alpinismo, 
atletismo, balonmano, baloncesto, ciclismo, billar, bolos, boxeo, esgrima, fútbol, golf, gimnasia 
artística, hockey, motor (rally/motos), natación, pesca, esquí, surf, tenis y voleibol. 

V3: Sexo: hombres y mujeres. 

V4: Edades: siguiendo la literatura al respecto se crearon tres categorías, a saber, un grupo de 15 a 
25 años, otro de 26 a 35 y otro mayor de 36. 
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V5: Ámbito de conflicto interrol: interferencias percibidas en torno a los estudios (E), deportes (D), 
trabajo (T), familia (F) o amistades (A), dando lugar a diez combinaciones posibles (1ET-2EF-3ED-
4EA-5TF-6TD-7TA-8FD-9FA-10DA) 

V6: Pregunta de conciliación (realizada o no) 

V7: Factores relacionados con el techo de cristal. 

V8: Evidencia de crossover o contagio de estrés entre familiares. 

V9: Evidencia de spillover o desbordamiento de estrés entre ámbitos. 

V10: Tipo de estrategia conciliadora: individual vs colectiva y positiva vs negativa. 

V11: Vías de enriquecimiento trabajo-familia. 

V12: Tipo de entrevistador 

V13: Fuentes de estrés interrol: dietas, estancias, horario y entrenamiento, lesiones, viajes, 
miscelánea. 

V14: Número de preguntas formuladas en la entrevista: menos de 10, de 11 a 15 o más de 16 
preguntas. 

La siguiente Gráfica 1 muestra cuantas entrevistas se dedicaron a deportistas de una misma 
disciplina. Para los análisis posteriores se eliminaron todas las disciplinas que no superaron las cinco 
entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

890



RESULTADOS Y ANÁLISIS 

A través del estudio y análisis pormenorizado del contenido de las diferentes entrevistas, se han 
obtenido varios resultados que relacionan las diferentes variables estudiadas. 

Primeramente, se relacionó el año en el que se produjo la entrevista con el contenido de 
conciliación para ver la evolución de los asuntos de conciliación en estos profesionales a lo largo 
del periodo estudiado (Gráfica 2). Como se observa hay un claro aumento progresivo de los 
contenidos referidos a la conciliación y al “techo de cristal”. Sin embargo, el enriquecimiento 
trabajo-familia se mantiene constante y en valores mínimos a lo largo del tiempo, lo cual es 
coherente con la literatura generalista sobre relaciones trabajo-familia. Nótese que para el año 
2011 sólo se contabilizaron encuestas localizadas hasta febrero y aún así la tendencia es 
ascendente. En conclusión, los asuntos sobre conciliación trabajo-familia y temáticas asociadas 
sí ganan en atención pública desde que surgiera la Ley 39/1999, de conciliación de la vida 
laboral y familiar, de 5 de noviembre (BOE 6 de noviembre 1999, núm. 266, rect. BOE 12 de 
noviembre. Núm. 271), y es claramente visible su incremento en las entrevistas recopiladas 
sobre todo a partir del 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 2. Número de entrevistas por año y conciliación, techos de cristal y formas de 
enriquecimiento trabajo-familia. 

 

Cómo ya se mencionó en el método, otras de las variables que interesaban en el estudio fueron 
las fuentes de estrés intrarrol. En la siguiente Gráfica 3 se muestra el porcentaje en el que 
estaba presente cada una de ellas. Como se puede observar las lesiones y los tiempos de 
entrenamiento son los acontecimientos que más estrés provocan en un deportista. 
Secundariamente, se mencionan los problemas ocasionados por los viajes frecuentes, 
especialmente para atender a las competiciones y las duras dietas que hay que respetar en 
determinadas disciplinas deportivas. En el apartado de otras fuentes de estrés, se mencionó con 
especial énfasis las estancias en centros deportivos de alto rendimiento y las tensiones de rol 
durante las competiciones deportivas. 
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Gráfica 3. Fuentes de estrés intrarrol en deportistas profesionales.  

Después de un análisis más general, interesaba detenerse en la variable género. Por lo que se 
estudió la relación entre el género del deportista y la presencia en la entrevista de preguntas 
acerca de la conciliación, el techo de cristal y el enriquecimiento familia y trabajo. 

 

 DP hombres DP mujeres Total muestra (%) 

CONCILIACION 18 26 33% 

TECHOS DE CRISTAL 4 15 14,4% 

ENRIQUECIMIENTO 8 7 11,3% 

 

Tabla 2. Mención de las variables de conciliación, techos de cristal y enriquecimiento en 
deportistas profesionales (DP) según sexo. 

  

Como se aprecia, la pregunta de la conciliación se produce en sólo un 33,3% de las entrevistas. 
De ellas el 59% los deportistas eran mujeres. La pregunta de conciliación se produce 
independientemente del tipo de entrevistador y sexo del deportista si bien es cierto que la 
mayoría de los varones más preguntados al respecto ya estaban jubilados (pregunta a posteriori) 
frente a las mujeres que son preguntadas en cualquier edad laboral. Por otra parte, la diferencia 
entre hombres y mujeres es significativa para el caso de “techos de cristal” (χ2= 6,36, p<0,05) 
entendiendo efectivamente que este fenómeno es exclusivamente sufrido por las mujeres 
deportistas y/o los deportes femeninos. Coherente con la literatura al respecto, las formas de 
enriquecimiento trabajo-familia son escasas en los discursos societales para este colectivo que 
sobrelleva a atención y percepción de incompatibilidades entre esferas de desarrollo mediante 
esfuerzos de vocación deportiva y sacrificios personales. 

El siguiente paso fue profundizar en el tema de la conciliación según las edades de los 
deportistas (Grafica 4).  Tal y como se aprecia, la pregunta de la conciliación en los varones 
pierde interés en la “época de gloria”, es decir, entre los 26 y los 36 años, así llamada porque es 
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el periodo de esplendor de un jugador profesional por término medio a partir del cual las 
posibilidades de destacar en lo deportivo disminuyen considerablemente.  

Tanto en varones como en mujeres, pero bastante más en mujeres, destaca el interés durante la 
época de estudios. Esto parece indicar que la época de estudios debe considerarse un “punto de 
inflexión” donde se determina si seguir o no con el deporte según logros alcanzados hasta la 
fecha o bien retomar o finalizar estudios para fanatizarse un futuro. Este hecho tiene sentido ya 
que el deportista debe decidir si se quiere dedicar profesionalmente a la disciplina escogida y por 
lo tanto renunciar a otro tipo de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4. Evidencia de la pregunta de conciliación según edad del DP entrevistado. 

Según la disciplina elegida nos encontramos los siguientes resultados en torno a la pregunta de 
conciliar (Grafica 5). Los deportes en los que la pregunta fue más formulada aludieron al Golf, 
Hockey, Natación, Ski, y Voleibol, y en menor medida, Boxeo, Esgrima y Tenis. Para los demás 
deportes mencionados en el método no se encontró ninguna pregunta relacionada con la 
conciliación. Probablemente, sea la baja accesibilidad del deporte lo que motiva la formulación 
de la pregunta al entender que la práctica de ese deporte precisa de instalaciones especiales y 
poco frecuentes en las ciudades o pueblos, y/o de materiales de gran inversión económica como 
en el caso del Golf o el Ski. Así, correr, jugar al fútbol o al baloncesto parece estar al alcance de 
todos. 

 

Grafica 5. Presencia de la pregunta de conciliación según disciplinas deportivas. 
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Por último, se detectaron y analizaron las estrategias de conciliación usadas diferencialmente por 
mujeres y hombres deportistas profesionales. A largo de todas las entrevistas se identificaron 
cuatro tipos de estrategias: colectivas, individuales, positivas y negativas (Tabla 3). 

 

 Positivas Negativas 

Personales 

(N=28) 

- Gestión del tiempo - Sacrificio por priorización 

Colectivas 

(N=31) 

- Apoyo social o material: familia, 
empresas, pareja, amistades. 

- Políticas conciliadoras 

- Sacrificio por priorización 

 

Tabla 3. Estrategias de conciliación laboral y personal en DP. 

 

Para este colectivo, las estrategias de conciliación personales y positivas se identifican como 
gestión del tiempo, es decir, las personas organizan  el tiempo del que disponen y las actividades 
que deben realizar para poder llegar a hacerlo todo. Por su parte las colectivas y positivas se 
basan en el apoyo de los demás, ya sea la familia, amistades, empresa, etc. Por último, las 
negativas, tanto colectivas como personales representan el sacrificio de un ámbito de la vida 
para darle prioridad a otro. Las estrategias negativas han sido detectadas tanto a título individual 
–el propio deportista profesional- como institucional o social –ej. Algunos centros de alto 
rendimiento que suavizan las demandas escolares para atender con éxito las deportivas). Las 
estrategias utilizadas en general y distribuidas por género se representan en la siguiente gráfica 
6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6. Estrategias diferenciales de conciliación según sexo del DP. 
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destacar que sin las estrategias colectivas (ayudas y apoyos de familiares, entrenadores y 
centros deportivos) no hubieran alcanzado ningún éxito personal o deportivo.  

Por otra parte, las mujeres hacen un uso más equilibrado de ambos tipos de estrategias mientras 
que ellos parecen recurrir más a las estrategias personales (χ2=4,06, p<0,05). Eso puede 
significar que las mujeres reciben más apoyo por parte de sus familiares, amigos o de su lugar 
de trabajo para compatibilizar o simplemente que utilizan más este apoyo a la hora de intentar 
hacerlo todo.  

La constatación de estas estrategias queda reflejada en los comentarios seleccionados al 
respecto de la muestra de deportistas profesionales. A continuación se muestra una pequeña 
fracción de alguna de las entrevistas para que se aprecien ejemplos de cada una de las 
estrategias. 

Estrategia positiva: gestión del tiempo. 

“Para mí personalmente no es nada difícil compaginar el fútbol con los estudios ya que si 
te gusta este deporte o cualquier otro siempre buscas algún rato para poder practicarlo“ 
(Cruz Jurado, M, fútbol, 2010).  

“No, porque organizo mi tiempo de manera que el momento en que no esté entrenando, 
pueda dedicar ratos al estudio y, por supuesto, a estar con mis amigos. Desde mi punto 
de vista creo que si logras compaginarlo todo bien, no supone ningún problema”  
(Santamaría, M, voley, 2009). 

“En el trabajo el horario es el que es, luego están todas las obligaciones como madre, 
pero como te decía, encuentro tiempo de dónde puedo. En lugar de sentarme a comer, 
salgo a correr y como algo rápido, por ejemplo si quieres encuentras, tiempo para 
entrenar y para competir” (Cabanas, M, atletismo, 2010). 

“El secreto es fácil: intentar combinar el orden de los factores de manera que al final del 
día hayas podido entrenar” (Castañer, H, alpinismo, 2009). 

“No creo que sea muy difícil de conciliar, pero yo les diría que si se quiere, se consigue 
sacar el tiempo de donde sea para hacer todo lo que se quiere” (Barceló, M, hockey, 
2010). 

“Hay que organizarse el tiempo para poder estudiar, hacer un deporte y tener tiempo 
libre para el ordenador, la play station…”  (Abascal, H, atletismo, 2009). 

“No es difícil compaginarlo; siempre sacas tiempo de donde sea para poder hacerlo todo. 
Cuando una cosa te gusta no es difícil encontrar tiempo. Se puede hacer todo y disfrutar 
de todo” (Vives, M, hockey, 2010). 

“No quiero dejarlo, y mi deseo es seguir vinculado a la Universidad de Cantabria, así que 
intentaré poder venir solo para los exámenes, si la Universidad no me pone muchas 
pegas..” (Marcano, H, fútbol, 2009). 

 

En este caso encontramos la palabra organización muchas veces. Los deportistas afirman que 
cuando algo te gusta realmente eres capaz de organizar tu tiempo y poder hacerlo todo. Es 
personal porque son ellos los que gestionan el tiempo y positiva porque realmente les da 
resultado sin tener que renunciar a nada de lo que les gusta. 
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Estrategia  personal negativa: sacrificio-priorización. 

“Está claro que mi primera prioridad es mi hija y, por delante de todo, pasa cubrir sus 
necesidades” (Cabanas, M, atletismo, 2010). 

“Lo primero es siempre estudiar y luego si me queda tiempo esquío… Mi consejo es 
dedicarse casi por entero a ello y asumir que hay que afrontar muchos sacrificios” 
(Pozueta, H, esquí, 2007). 

“También pretendo volver a retomar los estudios ya que debido al surf los he dejado de 
lado” (Solar, M, surf, 2008). 

Yo antes de involucrarme en la selección española nunca le di tanta importancia…lo 
primero, y lo tengo muy claro, es estudiar (De Olmo, M, voley, 2009). 

“Pero más que hablar de pautas yo hablaría de “filosofía de vida”. A veces digo que es 
un tema casi de egocentrismo, pues cuando te dedicas al atletismo a nivel competitivo 
todo gira alrededor de ti mismo. La vida familiar queda totalmente ligada a tus 
entrenamientos y eso a veces resulta un poco duro para ti y para los que están cerca de 
ti” (Fiz, H, atletismo, 2005). 

“Y pensar que dentro de poco el baloncesto ya no formara parte de mi futuro profesional. 
Por ello quiero centrarme mas en la carrera que estoy haciendo” (Llanos, H, baloncesto, 
2009). 

“No ahora mismo ya no estudio, no porque ya no quiera, sino porque lo he dejado 
apartado. Terminé la ESO e hice un módulo de administración de finanzas y ahora me 
dedico más a la cantera del balonmano en Torrelavega” (Pérez, H, balonmano, 2009). 

“Sí, requiere un sacrificio, horas de entrenamiento y muchas ganas. Cuando es las 
temporada en verano, te privas de muchas cosas como ir a la playa salir con los amigos 
depende de cuando sea la competición. Se necesita mucho descanso” (Trueba, H, 
ciclista, 2009). 

“…sacrifiqué toda mi adolescencia en una residencia entrenando 6 horas diarias, no 
pude estudiar una carrera universitaria porque para mí el entrenamiento estaba por 
encima de todo” (Cruz, M, esgrima, 2007). 

“He tenido que renunciar a muchas fiestas, sobretodo en verano, en fin, muy poco 
tiempo con los amigos” (Herreros, H, fútbol, 2007). 

“Bueno, pues claro, todos esos detalles, pasan a un segundo plano, hay que tener 
responsabilidad, y saber que si quieres hacer una cosa, la debes de dedicar el tiempo 
máximo, y los sacrificios necesarios” (Pardo, M, gimnasia, 2008). 

“Si que requiere esfuerzo y sacrificio yo creo que como cualquier deporte de competición 
siempre te quita tiempo para salir y estar con los amigos pero si quieres algo, algo te 
cuesta” (Lago, H, boxeo, 2010). 

“(He sacrificado)…algún tiempo libre con los amigos y la familia, pero merece la pena” 
(Sordo, H, motor, 2009). 
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En este segundo tipo de estrategia las palabras sacrificio, prioridad y renuncia son las que más 
abundan. Los deportistas han decidido dedicarse a un aspecto de su vida en detrimento de otro. 
En este caso es positiva porque son ellos los que priorizan pero es negativa porque no les lleva a 
un adecuado balance de todos los aspectos de su vida. 

Estrategia colectiva negativa: Sacrificio-priorización. 

“…en los centros de alto rendimiento el nivel escolar es muy bajo y son tus propios 
entrenadores los que, si te ven con posibilidades, te hacen elegir entre el deporte y tus 
estudios ya que llegado un momento el nivel de esfuerzo, preparación y competición es 
demasiado alto para compaginar ambos” (Pérez Carral, H, tenis, 2007). 

“Si de alguna manera era más fácil, hay que tener en cuenta que allí (CAR) lo principal 
era el tenis, sin dejar nunca de lado los estudios” (Ruiz, H, tenis, 2007). 

“En el trabajo el horario es el que es, luego están todas las obligaciones como madre, 
pero como te decía, encuentro tiempo de dónde puedo” (Cabanas, M, atletismo, 2010). 

Aunque las palabras que nos encontramos son parecidas que en el caso anterior, en este los 
que deciden no son los propios deportistas, sino que son los demás los que establecen las 
prioridades. Los centros de alto rendimiento, los entrenadores y el trabajo en general son los que 
marcan el ritmo y los deportistas se limitan a seguirlo. 

Estrategia positiva colectiva: apoyo social y material. 

“Si, ya que mi padre es profesor de natación y le encantan los deportes. Sin duda alguna 
ha sido muy importante para mí el apoyo que he recibido por parte de mi padre ya que 
siempre ha estado ahí conmigo en todos los campeonatos apoyándome” (Bustillo, M, 
natación, 2008). 

“…aunque a veces me agobio tanto que he pensado en dejarlo pero he tenido el apoyo 
de mis padres y compañeras” (Casanova, M, natación, 2006). 

“Además los profesores se portan bien y me cambian los exámenes si coincide” 
(Pozueta, H, esquí, 2007). 

“Me lleva mi padre, a mi familia siempre le ha encantado el tenis y saben que si yo de 
verdad lo quiero me llevan a cualquier lado” (Alberdi, M, tenis, 2005). 

“Si, por supuesto he recibido siempre un gran apoyo por parte de mi familia en la que 
todos son deportistas y comprenden mi entusiasmo con el deporte” (Santamaría, M, 
voleibol, 2009). 

“Al no tener hijos es todo más fácil, yo trabajo de tardes en Barcelona, en este aspecto 
voy un poco al contrario que el resto del mundo, y me gusta mucho salir a correr a 
primera hora de la mañana” (Opisso, M, atletismo, 2011). 

“Afortunadamente el trabajo que tengo me permite tener unas horas libres cada tarde 
para dedicarlas al deporte” (Planell, M, atletismo, 2010). 
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“Y para conciliar la vida profesional con la personal no tengo problemas, puesto que mi 
pareja también viene del mundo del atletismo y me ayuda muchísimo” (Morató, M, 
atletismo, 2009).  

“Esto es lo más complicado. Haciendo equilibrios y, sobretodo, con el apoyo de mi mujer, 
de mi hijo y de mi hermano” (Castañer, H, atletismo, 2009)  

“Todo es organizarse y tener al lado una persona que te comprenda. Mi mujer sabe 
cómo necesito el atletismo y nos organizamos para que pueda seguir entrenando y 
compitiendo” (Marsol, H, atletismo, 2011). 

“Mis amigos me apoyaron desde que tomé la decisión y en cada entrenamiento. Fue 
muy importante para mí que estuvieran ese día dándome fuerzas con su aliento. Mi 
familia también estuvo ese día apoyándome. Y mi novio *******, que sin él no podría 
haber hecho lo que hice” (Delieutraz, M, atletismo, 2007). 

“Mi familia, sobretodo mi padre, mi entrenador ******** y mis compañeros de 
entrenamiento. Son las personas que se volcan más en mi y en mi carrera deportiva y se 
lo agradezco mucho, sin ellos no estaría donde estoy” (Bossy, H, atletismo, 2010). 

“Creo que (el deporte) me lo aporta todo [lo dice con gran seguridad], además tengo la 
suerte de que mi marido comprende mi profesión” (Beitia, M, atletismo, 2010). 

“No ha sido duro, pues el trabajo de funcionario es cómodo, es decir, te permite 
compaginarlo perfectamente con otra actividad, como es, en este caso, el deporte. Fue 
un cambio leve; no me costó demasiado adaptarme” (Solar, H, balonmano, 2010). 

“Pues como a casi todos, yo creo que tu familia porque cuando eres pequeño y no 
puedes ir andando te llevan en coche, esperan a que te duches y todo eso. Sobre todo 
mi familia que siempre me apoyó desde el comienzo” (Marcano, H, futbol, 2009). 

“También el sistema ha sido condescendiente conmigo, si tengo algún examen o algo y 
me coincide con una concentración con la selección no tienen problema en aplazarlo” 
(Ríos, H, judo, 2008). 

Las palabras apoyo y comprensión son las que más se repiten en esta última estrategia. Los 
demás, ya sean pareja, amigos o el trabajo se vuelcan con el deportista para que pueda realizar 
todas las actividades que se propone.  

Comentarios sobre Techos de Cristal 

“Personalmente creo que aún queda mucho por recorrer, al menos para estar en un 
mismo nivel que el hockey masculino, aunque creo que el camino que se está siguiendo 
es el correcto” (Barceló, M, hockey, 2010) 

“¿Le podrías decir a mi madre que esto es un trabajo?(tono irónico y risas)” (Ruiz, H, 
atletismo, 2008). 

"Aunque intentan que no se vea, al final siempre sale el machismo en el deporte. Sobre 
todo en los espónsores y en los organizadores de las competiciones, que no pagan igual 
a los hombres que a las mujeres del mismo nivel" (Domínguez, M, atletismo, 2005).  
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En las entrevistas a mujeres se pueden observar en algunos casos comentarios referidos a los 
Techos de Cristal, el tema del machismo imperante todavía en el deporte y el largo camino que 
todavía les queda por recorrer a las mujeres. 

 

CONCLUSIONES 

Como ya se mencionó en la introducción, los deportistas profesionales tienen las cosas bastante 
difíciles a la hora de conciliar su profesión con una vida personal satisfactoria. Aún así, como 
hemos visto gracias a las entrevistas, los profesionales del deporte tienen sus propias 
estrategias para intentar hacerlo de la mejor manera posible. En general las estrategias 
colectivas son más eficaces que las personales. Esto puede ser debido al hecho de que el apoyo 
de los demás es fundamental para una conciliación efectiva en puestos de trabajo altamente 
demanadantes. En este colectivo, se añade el factor estresante de estar invirtiendo tiempo, 
esfuerzo y dinero personal y ajeno en un proyecto que podría no llegar a buen puerto por una 
simple lesión desafortunada o arrastrado por los niveles de excelencia competitiva. 

También llama la atención que las mujeres suele ser más equilibradas a la hora de usar 
estrategias colectivas y personales frente a los hombres que utilizan más las personales. Sin 
embargo, el contrapunto negativo es que en las entrevistas a mujeres es donde nos 
encontramos el tema del techo de cristal como algo que las deportistas observan en su entorno 
de trabajo, la imposibilidad de alcanzar en muchos casos a sus compañeros masculinos. 

Sin embargo, todos estos resultados hay que tomarlos con cierta cautela ya que existen una 
serie de limitaciones metodológicas. El muestreo incidental realzado a partir de las entrevistas 
encontradas en Internet puede suponer que los deportistas entrevistados tendrían una serie de 
características que no todos los demás tienen por qué tener. De hecho unos resultados tan 
positivos pueden ser debidos a que todos los entrevistados han triunfado en su profesión, lo que 
nos lleva a preguntarnos si los demás en parte no triunfaron debido a la imposibilidad de 
conciliación, ya sea por una falta de habilidades de organización o por un apoyo deficiente. 
Futuros estudios podrían investigar esta línea tan escasa como necesaria en nuestra sociedad 
cada vez más comprometida y líder en el ámbito deportivo. 
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RESUMEN 
 
Se presenta una investigación experimental, consistente en evidenciar las científicas que 
aparecen en una extensa muestra de textos escolares de Secundaria y Bachillerato. Se constata 
su escasa presencia y se analizan algunos aspectos como: ¿quienes aparecen como 
protagonistas de la ciencia?, ¿con que frecuencia?, ¿hay paridad entre los sexos?, ¿cómo se les 
valora?, etc.  
Se busca que el alumnado tome conciencia de esta situación, la analice de forma competencial y 
significativa y proponga acciones positivas para mejorar.  Parte de la investigación se realiza 
durante un curso de Titulaciones Propias, titulado: Mujeres Científicas en los Currículas 
Escolares. Dicho curso se imparte en la Facultad de Ciencias de la Educación, aunque se ofrece 
a todo el alumnado de la Universidad de Málaga, lo cursan mayoritariamente alumnas de todas 
las especialidades de Magisterio, Psicología y Pedagogía y también alumnado de especialidades 
científicas, 44 en total. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Científicas, inventoras, tecnólogas, visibilidad académica, libros de texto científicos. 
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IINTRODUCCIÓN 

 

Tal y como se explicita en los textos legales, el currículo ha de contribuir a la superación de las 
desigualdades por razón de género, y garantizar condiciones de igualdad a las futuras 
generaciones, el sistema educativo ha de desempeñar este papel fundamental. Partiendo de 
esta premisa y, a tenor de la situación social que vivimos, se hace especialmente necesario 
realizar investigaciones y divulgaciones encaminadas a hacer efectivos enfoques igualitarios en 
todos los niveles educativos.  
 
En cuanto a la educación científica, un enfoque igualitario equivale a ganar igualdad de derechos 
en la formación, especialmente de las alumnas,  que se manifestará en autonomía personal a la 
hora de elegir sus caminos profesionales sin plegarse a las tendencias sexistas que desde 
diferentes perspectivas les pueden restar a las alumnas libertad en sus decisiones. Educar en 
igualdad es un ideal demócrata, propio de la modernidad, que tiene validez actual y promoverlo 
es una necesidad imperiosa que nos hace más justos y racionales, en suma más libres y más 
humanos. 
 
En este sentido, nos referimos a la legislación reciente, concretamente, en el apartado 3 del 
Artículo 39  de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, relativo a la 
Educación en Valores, se dice:  
"Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo  
contribuirá a la superación de las desigualdades por razón de género, cuando las hubiere, y 
permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad”. 
Este imperativo legal, puede considerarse, un reflejo de las ideas que se desarrollan en el 
preámbulo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres, donde se hace mención al artículo 14 de la Constitución Española en el que se 
proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. 
Las competencias en la mejora del reconocimiento femenino en la historia de la ciencia y la 
tecnología por parte de la ciudadanía, no es exclusiva de las instituciones educativas, sino que 
será un proceso en el que deben converger diversos ámbitos y deben aprovecharse todas las 
situaciones y recursos posibles. Se ha de plantear, en este campo, una estrategia social basada 
en perspectivas de igualdad de derechos entre las personas y los sexos, la innovación y la 
investigación han de ser accesible en equidad, y resulta llamativa la extraña desigualdad en 
algunos niveles. En este contexto la participación femenina y los modelos que se plantean en la 
educación científica, se convierte en un elemento básico para articular un compromiso social con 
la educación científica de las chicas. 
Por otra parte, la apuesta por el fortalecimiento del ámbito innovador e investigador, que atienda 
directamente los requerimientos de las chicas, desde la escuela y la universidad, necesita una 
demanda social que valore y admire el reconocimiento de las contribuciones de las mujeres a la 
ciencia. En este contexto los retos a los que nos enfrentamos necesitan la realización de 
profundos cambios en la forma de enseñar ciencias en todos los niveles educativos, desde la 
educación primaria hasta la formación del profesorado, desde la universidad a la difusión de los 
logros científicos en los diferentes escenarios sociales. 
Ya que, aunque el número de mujeres que realiza estudios científico-tecnológicos ha aumentado 
considerablemente, su presencia profesional sigue estando muy por debajo de los porcentajes 
previsibles o deseables. Así, durante el período 1993-2002, el número de profesoras 
universitarias aumentó entre un 12 y un 15%, el de investigadoras científicas del 27 al 29% y el 
de científicas titulares lo hizo del 38 al 39%. Estas cifras no son aún igualitarias e invitan a seguir 
trabajando y marcando estrategias de superación y promoción similares en hombres y mujeres.  
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Por todo ello,  al comienzo del siglo XXI se debe ofrecer a l@s jóvenes  una visión inclusiva de la 
ciencia y la tecnología, entendida como un conjunto de conocimiento que no tienen por qué ser 
acaparados por ningún sexo, y donde las nuevas líneas de investigación, las nuevas metas y 
objetivos a investigar han de ser, al margen de ideologías, propuestas ilusionantes y consensos 
de toda la sociedad. 
Mejorar esta visión de la ciencia en la sociedad en general y en los jóvenes que se forman en los 
diferentes centros educativos, en particular, es imprescindible para todos los que tenemos 
responsabilidad profesional en el sistema educativo. Por lo cual, se plantea un importante reto a 
los que el sistema educativo ha de responder con agilidad y coherencia. 
FUNDAMENTACIÓN CIENTíFICA 
 
Son numerosos los objetivos que debe afrontar nuestro sistema educativo para mejorar 
significativamente la visibilidad de las mujeres científicas y tecnólogas en todos los niveles de la 
educación. Vamos a resaltar a continuación los que consideramos más relevantes y que van a 
constituir el marco desde el que se va a realizar el análisis de los textos escolares: 
La extensión de la enseñanza hasta los 16 años de forma universal, ha supuesto un gran 
aumento del numero de alumnado, con una mayor diversidad de intereses y diferentes 
concepciones y culturas. Esta diversidad, puede en ciertos casos ser transmisora de la cultura 
androcéntrica dominante aún, lo que exige del sistema educativo que “invente” estrategias 
diversas, para poder promover en las aulas la democracia real y legal que hemos asumido, en la 
que las capacidades ante la ciencia han de concebirse por razones motivacionales o 
vocacionales y nunca por el sexo del alumnado.  
 
La presentación de los contenidos científicos, a menudo se expresan como resultados finales y 
conocimientos actuales. No se suele presentar la ciencia como un proceso de investigación en 
continua transformación. Donde hombres y mujeres, a diario contribuyen a enriquecerla con sus 
aportaciones. Es este contexto, solo aparecen algunos grandes científicos cuyos 
descubrimientos marcan importantes avances. Dentro de este grupo de personas relevantes 
para la ciencia, hay muchas mujeres que deben aparecer aunque por diferentes motivos que 
posteriormente analizaremos, y no están.  
 
Las distintas leyes educativas1, se han planteado algunos de estos retos y han propuesto 
medidas, a veces más concretas y viables y otras que claramente no han tenido la capacidad 
para modificar sustancialmente la práctica cotidiana en los centros educativos y mejorar la 
educación científica democratizándola y haciéndola totalmente inclusiva para las chicas. Las 
razones que pueden explicar esto es que, hasta ahora, las propuestas de nuevas leyes no han 
estado acompañadas de medidas de apoyo y compromiso de los profesionales inclinados con 
intervenciones decididas en las aulas. 

                                                           
1LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

de la Educación primaria. 
REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, donde se hace mención al artículo 

14 de la Constitución Española en el que se proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. 

LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, relativo a la Educación en Valores 
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Sin olvidar que el profesorado es el que tiene que hacer efectivo los cambios en la enseñanza de 
las ciencias, y que para hacerlo, necesitan información y formación concreta sobre la 
desconocida participación femenina, en la mayoría de los casos. Además necesitan el apoyo de 
la administración educativa y de la sociedad en general, para afrontar con cierta seguridad los 
retos que se puedan plantear. 
 
Ante la panorámica general trazada, no es extraño que nos encontremos en una situación en la 
que resaltamos las siguientes situaciones como síntomas más destacados de que algo falla en la 
visión social y las posibilidades femeninas de participar en la actividad científica en igualdad de 
posibilidades de reconocimiento, valoración social y oportunidades reales. 
 
La tendencia que se detecta en muchos institutos y que se refleja en la elección minoritaria de 
las mujeres de las carreras científicas en la universidad, es posiblemente el resultado de la 
diferente motivación y promoción que se realiza entre el alumnado femenino hacia este tipo de 
estudios. Si las oportunidades y promoción están por debajo de lo deseable el resultado 
esperado es el que se produce. Por ello, si el alumnado femenino muestra menos interés por el 
ámbito científico, que el masculino. Puede deberse a las diferencias educativas durante los años 
de enseñanzas básicas y bachillerato.  
 
Una parte importante del profesorado de ciencias suele dirigirse de diferente forma a los chicos y 
las chicas, cuando se tratan temas científicos, hecho que se muestra en numerosas 
investigaciones. 
 
En la situación actual, se hace oportuno realizar nuevas propuestas educativas que den a 
conocer el trabajo y los logros que las mujeres aportan en ciencias y tecnología. Y que planteen 
como reto conseguir la plena igualdad educativa en la educación científica en todos los niveles. 
 
EL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación pretende evidenciar la visibilidad femenina en los textos escolares de  
Secundaria y Bachillerato. 
Otro objetivo de dar a conocer desde la educación científica básica las aportaciones femeninas, 
que suponen un conjunto de aportaciones válidas y muy decisivas para la ciencia que tienen un 
interesante valor para la construcción futuras vocaciones profesionales relacionadas con la 
ciencia en igualdad real. 
Se pretende que se entienda la actividad científica de las mujeres como parte esencial del 
conjunto de construcciones humanas, realizadas por hombres y mujeres, y de forma especial 
profundizar en las aportaciones de las científicas. 
 El alumnado de titulaciones propias ha realizado la cumplimentación de las fichas como parte de 
su trabajo en el curso, con el fin de tomar conciencia de los puntos tratados, sobre todo de la 
escasa presencia femenina en la ciencia y en la educación científica, que es en la actualidad es 
altamente excluyente. El resto de la investigación, la obtención de datos globales, la 
recapitulación de los resultados y el análisis de estos, lo hemos realizado las firmantes de la 
investigación. 
METODOLOGÍA 
 
Análisis de los libros de texto. Esta fase se centra en revisar la aparición de mujeres científicas e 
inventoras, en la principal fuente documental de las aulas (libros de texto de Ciencias). Se 
analiza y recogen sus aportaciones y se conocen sus biografías profesionales. En definitiva cual 
es la presencia de científicas e inventoras en los materiales escolares.  
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Cada una de las alumnas/os realizó una actividad que consistente en la revisión de un libro de 
texto elegido al azar y cumplimentar el siguiente guión:  

 
FICHA PARA EL ANÁLISIS DE LIBROS DE TEXTO 

 
Se revisa el libro de texto y se escanean las páginas en las que figuren:  
Biografías de científicos/as 
Presentación de logros científicos en los que aparezca la persona que los ha investigado o 
descubierto 
Aplicaciones y beneficios que reporta un avance científico en la vida de las personas 
Imágenes (dibujos, representaciones, fotografías) de personas desarrollando alguna actividad 
de índole científica. 
Conclusiones 

 
1.- Biografías de científicos/as 

 
¿Se trata de la biografía de un hombre o una mujer? 
¿Qué aspectos de su vida personal se recogen en ella? 
¿Se refleja la forma de trabajar de cada investigador/a (individual o grupal) y los apoyos con 
los que ha contado para desarrollar su labor? 
En caso de que sea así, ¿aparece el nombre de algún miembro de su equipo de 
investigación? 
¿Se observa alguna imagen del científico/a? En caso afirmativo,  ¿qué aspectos históricos, 
sociales y culturales se perciben al visualizarla? 

 
2.- Presentación de logros científicos en los que aparezca la persona que los ha investigado o 
descubierto 

 
¿Se plantea el invento/descubrimiento como una construcción humana de naturaleza 
masculina, femenina o colectiva? 
En caso de que se trate de un trabajo grupal, ¿aparece el nombre de algún miembro de su 
equipo de investigación? 
¿Se observa alguna imagen del científico/a? En caso afirmativo,  ¿qué aspectos históricos, 
sociales y culturales se perciben al visualizarla? 

 
3.- Aplicaciones y beneficios que reporta un avance científico en la vida de las personas 

¿Se trata de un avance cuya utilidad puede ser aprovechada por la población en su conjunto o 
se explica a quién va dirigido de forma explícita?  

 
4.- Imágenes (dibujos, representaciones, fotografías) de personas, desarrollando alguna 
actividad de índole científica 
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¿De qué actividad se trata? 
¿ A qué sexo pertenece la persona representada? 
En caso de aparecer varias personas, ¿qué papel desempeña cada una de ellas? 
¿Se trata de una situación natural o inducida para estimular referentes igualitarios entre los 
estudiantes? 
¿Qué aspectos históricos, sociales y culturales se perciben al visualizarla? 
 

 
5.- Como consecuencia del trabajo que has realizado y a modo de conclusiones responde a 
las siguientes cuestiones 

 
Piensas que está representada adecuadamente la presencia de mujeres en la actividad 
científica de la humanidad. Comenta tu respuesta. 
¿Cómo crees que podría conseguirse una presencia equilibrada de hombres y mujeres 
científicos/as en los libros de texto?. Enumera tres iniciativas para mejorar en los aspectos en 
los que hayas encontrado algunas carencias.  
Junto con la revisión y mejora de los libros de texto. ¿Qué otros aspectos educativos crees 
importantes para conseguir una igualdad real en la presencia de hombres y mujeres como 
protagonistas de la actividad científica. 
Piensas que las mujeres pueden realizar aportaciones específicas en su trabajo científico. 
Explica si crees que esto puede ocurrir  en los logros de la ciencia, los modos de hacer 
ciencia,  en otros aspectos…. 
 

 
 
 
RESULTADOS 
 
En esta ponencia, por razones de espacio, se presentan los algunos resultados de las primeras 
fichas analizadas. Aunque todas responden a una tónica muy general, por lo que las siguientes 
constituyen una representación clara de la situación actual de la ausencia e invisibilidad de 
científicas en los textos de ciencias. 
En la misma línea que el trabajo recientemente presentado en una comunicación2. El resultado 
ha sido decepcionante y se ha comprobado la escasa visibilidad científica femenina que 
mantienen los textos escolares. Totalmente insuficiente para redescubrir la capacidad y 
potencialidad de un colectivo de científicas que vivieron su vocación con grandes dificultades por 
su condición femenina, pero que hicieron importantes aportaciones y hallazgos, y en multitud de 
ocasiones promovieron profundos cambios de enfoques científicos muy fructíferos y relevantes.  
 
Como consecuencia, se aprecia la necesidad de promover un trabajo didáctico para incorporar 
las grandes contribuciones femeninas a la ciencia y la tecnología, introducir sus testimonios y 
reescribir, en muchos casos las diferentes trayectorias vitales de estas científicas, 
organizándolas alrededor del trabajo de investigación o realización de inventos y evitando 
sesgos sexistas. Con ello, se observarán estrategias de solidaridad, compromiso social y 
constancia. Y se ofrecerá al alumnado modelos educativos que provoque en ellos una reflexión 

                                                           

2 CARRASQUILLA, AMANDA y (JIMÉNEZ, ÁNGELES 2012). Contribuciones femeninas a la Ciencia. Desafíos educativos para 

consolidar modelos que conlleven a la igualdad en la formación científica. I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ENSEÑANZA DE 
LAS CIENCIAS. Universidad de Vigo.  
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igualitaria y no sexista, será una componente interdisciplinar donde se aúnen perspectivas 
científicas, educativas, artísticas y tecnológicas en torno a la construcción teórico - simbólica de 
las identidades femeninas.  
 
Una primera muestra de libros de texto, se presentan  a continuación: 
 

 Libro de Texto Científicos Científicas 

  Se 
nombran 

Image
n 

Se 
nombran 

Image
n 

1 Biología y Geología 3º ESO 
Editorial. SM. 2009 

6 6 0 0 

2 Física y Química 3º ESO. 
Guadiel 2008 

10 1 2 1 

3 Ciencias de la naturaleza. 
2º ESO. Vicens-Vives. 2009 

4 4 1 1 

4 Ciencias de la naturaleza. 
1º ESO. Everest. 2008 

8 1 1 0 

5 Ciencias de la naturaleza. 
2º ESO. Everest.2008 

5 5 0 0 

6 Biología y Geología 4º Secundaria. Editorial 
Oxford Educatión. 2008 

20 10 0 0 

7 Ciencias de la naturaleza. 
2º ESO. Bruño. 2007 

4 4 1 2 

8 Física y Química 3º ESO Santillana. 2008 6 0 2 0 

9 Física y Química 3º ESO. 
Everest. 2008 

9 4 0 1 

10 Biología y Geología 3º ESO. SM 5 8 0 0 

11 Física y Química 4º ESO. 
Everest 2008 

9 12 0 0 

 Totales 86 55 7 5 

 
 
A continuación se recogen, de forma resumida algunas de las respuestas del alumnado como 
muestra de su trabajo y se recogen sus comentarios, transcribiendo fielmente trozos de sus 
respuestas que ilustran las ideas anteriormente expuestas. 
Aparece una variedad de planteamientos que se encuentran en los diferentes libros de texto, es 
un  común denominador  la menor presencia de científicas: 
1.- “En este libro aparecen  pocos científicos, pero esos pocos que aparecen son hombres, no se 
nombra a ninguna mujer. Para es un claro ejemplo, que la mujer es menos valorada que los 
hombres, y en este tema sobre la ciencia se puede apreciar con bastante claridad.”  
“Las fotos de las mujeres científicas deben ser presentadas de la misma forma que aparecen la 
de los hombres”.  
“… educar en plena igualdad desde pequeños, ya que siempre hay una clara diferencia entre 
hombres y mujeres, desde que empiezan en el colegio. El típico prototipo de mujeres para letras, 
y chicos para ciencias y deportes, realmente es solo una visión machista de la sociedad en que 
vivimos … pero desde esas cosas que parecen poco importantes, ya se aprecia la división entre 
hombres y mujeres, se debería fomentar mas la igualdad de oportunidades, que fuese también 
de forma inversa. Ya que hay grandes científicas y deportistas que son mujeres, y al revés”.  
 

907



2.- “En el libro que yo he revisado solo me aparecen nombrados dos matrimonios físicos, a 
continuación cito textualmente lo que aparece en el libro: 
Las investigaciones posteriores llevadas a cabo por el matrimonio de físicos franceses Pierre 
Curie (1856-1906) y Marie Curie (1867-1934) les permitieron determinar que, además del uranio, 
otros elementos eran capaces de emitir radiaciones. Entre ellos se encontraban el torio, el 
polonio y el radio” 
En 1934, el matrimonio de físicos franceses Frédéric Joliot (1900-1958) e Irene Curie-Joliot 
(1897-1956), hija de Pierre y Marie Curie, experimentando con tales procesos descubrieron la 
radioactividad artificial.” 
3.- “A destacar en este trabajo la poca importancia que tienen las mujeres científicas en el ámbito 
escolar. Pienso que la mujer ha tenido y tiene un papel muy importante en la ciencia y la 
investigación.  
En el libro que he analizado de “Ciencias de la naturaleza de 2º de ESO” al menos le dan 
importancia a una científica, si que es verdad que está en el último tema y eso hay que tenerlo 
en cuenta, muchos profesores jamás dan los temas del final.”  
4.- “ Los que me aparecen en el libro son hombres que se llaman:  
-Antonie Lavoisier (s.XVIII al que se le llamo el padre de la química).  
-Dalton.  
-Los esposos Curie (s.XX)  
-Rutherford (s.XX)  
-Bohr (s.XX).  
-Los hermanos Jansen (1590).  
-A. Van Leeuwenhoek (1632-1723).  
-R. Hooke (1635-1723.  
 
“Sólo hay una imagen de Antonie Lavoisier donde puedo intuir que aparecen algún instrumental 
de laboratorio, pero no se aprecia en la imagen que esté desarrollando ninguna actividad”.  
“No está representada adecuadamente la presencia de las mujeres en la ciencia debido al 
machismo que sucedía tiempos atrás y que sigue sucediendo actualmente. De hecho a mí en el 
trabajo de la científica que tenía que investigar sólo he podido encontrar información biográfica, 
pero aspectos más profundos de su vida, aportaciones de sus estudios... nada. La única 
información es sobre Lavoisier. Y ahora que me he puesto a investigar en el libro de texto que 
me ha tocado puedo decir que si ya hay poca información acerca de los hallazgos científicos es 
bochornoso la nula información acerca de las mujeres científicas, no hay nada. Es comprensible, 
ya que en tiempos la situación de las mujeres fue discriminatoria, al no poder acceder a estudios, 
no tener derecho a voto, tener que quedarse en casa para cuidar de la familia, considerada como 
tonta en algunas épocas. Se entiende que esta información sea escasa. Pero actualmente con la 
cantidad de mujeres científicas que hay, es indignante, que no se refleje nada de sus 
descubrimientos.”  
 “Es necesario hacer un escrito a las editoriales de los libros de texto donde se refleje la 
importancia de las mujeres en la ciencia, lo que sus descubrimientos han aportado a la sociedad. 
Y que se haga especial hincapié a que no hay ninguna información acerca de dichas científicas 
ocasionando un vació cultural importante que puede llegar a incidir en las niñas a la hora de 
elegir estudios.” 
“También es necesario un compromiso real por parte de los profesores para difundir tanto los 
descubrimientos de hombres como los de mujeres, concienciando desde pequeños a los niños 
en una igualdad de género en todos los ámbitos sea ciencia u otra rama. Y otra idea sería ir 
haciéndole justicia a esas mujeres inventoras, descubridoras , científicas que tanto han aportado 
a la sociedad y no tienen ningún reconocimiento”.  
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5.- “No está representada adecuadamente la presencia de mujeres en la actividad científica de la 
humanidad, ya que no aparecen en los libros de texto en primer lugar, no se les reconocen sus 
logros ni se habla de ellas. Pasan desapercibidas porque en los colegios e institutos no se les 
nombra con la igualdad ni la relevancia que tienen en comparación con los hombres. Se debe 
normalizar aun más la presencia de mujeres en actividades científicas.  
En las casas y aulas se debe educar de forma igualitaria el que una mujer trabaje en un ámbito 
científico y tecnológico y no sobresaltarlo ni remarcarlo como algo excepcional, ya que eso 
implica en ocasiones que esa mujer es excepcional y distinta a las demás, cosa que no es cierta, 
simplemente ha tenido más oportunidades o ha elegido ese camino. 
Se deben volver a escribir los libros de texto en los que aparezcan mujeres al igual que los 
hombres. 
Cuando aparezca alguna mujer científica que no se la caracterice como una mujer triste, 
demacrada y vieja, sino como una mujer normal, ya que muchas de ellas eran guapas, atractivas 
y también mujeres muy inteligentes dedicadas a la ciencia. 
Hay que hablar tanto de mujeres como de hombres relevantes a lo largo de la historia en temas 
científicos y tecnológicos”. 
6.- “He podido comprobar por mi misma QUE ni siquiera en un libro de Biología y Geología de 
mas de doscientas páginas no he podido encontrar ni siquiera una referencia hacía una mujer 
científica; ya que en otras épocas se les ha dado el merito a los descubrimientos de los hombre 
ya que a las mujeres no se las tomaba en serio en este campo solo por el hecho de ser mujer. 
Creo que las mujeres pueden realizar aportaciones de diversas índole tanto en los logros, en el 
modo de hacer ciencia; a la hora de organizar la metodología que va a utilizar y la diferente 
perspectiva de muchas cosas que las mujeres podemos tener respecto a la ciencia”.  
Relación científico o descubrimiento/ páginas del libro: 
 
Alfred Wegener………………………...…………........ Pág. 31 
Harry Hess……………………..……………….…....... Pág. 37 
John Tuzo Wilson….……………………………......… Pág. 40 
Charles Richter......................................................... Pág. 54 
Guiseppe Mercalli..................................................... Pág. 54 
Gregor Mendel.......................................................... Pág. 80 
W.S Sutton............................................................... Pág. 83 
W. Johannsen.......................................................... .Pág. 83 
T.H Morgan.............................................................. .Pág. 83 
Jan B. Van Helmont.................................................. Pág. 111 
Francesco Redi......................................................... Pág. 112 
Louis Paster.............................................................. Pág. 112 
Oparin & Haldane...................................................... Pág. 113 
Stanley Miller............................................................. Pág. 113 
Jean-Baptiste de Monet, caballero de Lamarck......... Pág. 115 
August Weismann………….………………………....... Pág. 116 
Charles Darwin........................................................... Pág. 117 
Alfred Russell Wallace................................................ Pág. 117 
Charles Lyell.............................................................. Pág. 137 
William Smith............................................................. Pág. 139 
 
7.- “Al revisar el libro de ciencias de la Naturaleza de 2º de la ESO  he encontrado varias 
biografías de científicos a lo largo de la historia. Además en una actividad aparece un personaje 
masculino arqueólogo. Tan solo he encontrado una foto de una investigadora en primates, Dian 
Fossey”. 
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8.- “En la página 13 se presenta la biografía de Hipatia, considerada como la primera mujer 
matemática. Se recoge su lugar y fecha de nacimiento (Alejandría, 370 d.C.) así como su 
profesión (maestra). Además se refleja las actividades realizada por ella como los inventos que 
realizó y los libros que escribió.  
Por último vemos que aparece la imagen de Hipatia, es un retrato de la mujer que no refleja su 
actividad intelectual sino su físico. 
En la página 15 se presenta la biografía de Henrietta S. Leavitt. Aparece su fecha de nacimiento 
y muerte (1868- 1921), la profesión que desarrolló, la de astrónoma, así como el lugar donde 
trabajó. También se observan los logros de su trabajo y se reconoce la importancia de sus 
hallazgos para la Ciencia “Gracias a su trabajo meticuloso descubrió más de 2000 estrellas 
variables”… etc. además se refleja su forma de trabajar en grupo con otras mujeres, Williamina 
Fleming y Annie Jump Cannon llamadas las “Computadoras”.  
En la imagen que representa a Henrietta S. Leavitt vemos a una mujer trabajando muestra 
aspectos de su época así como una foto de grupo con su equipo de investigación.  
Al analizar el libro, he podido observar la presencia de mujeres está poco representada; en las 
páginas que he estudiado sólo aparecen dos. Además, suelen contar aspectos de su biografía 
más que del descubrimiento en sí que haya realizado. En cambio en cuando se trata de un 
hallazgo científico realizado por algún hombre, vemos que se menciona más aspectos 
relacionados con la Ciencia y la repercusión que ha tenido para ésta. Por lo tanto parece que en 
los libros de texto, la presencia femenina es escasa y parece que las mujeres no han estado muy 
presentes en las actividades científicas de la humanidad.  
Para mejorar en los aspectos en los que hay carencias, propongo: 
Realizar unos modelos estándar para describir los hallazgos científicos y que se resalte así los 
mismos aspectos tanto para los científicos como para las científicas.  
Hay que señalar claramente los casos en los que las mujeres han conseguido algún logro y no 
se les ha reconocido o se le ha atribuido a algún pariente suyo.  
Revisar los libros de texto de forma periódica para que cuando haya alguna novedad en cuanto a 
descubrimientos científicos, se actualicen. Por ejemplo si se descubre que algún invento fue 
creado por una mujer y no por su marido/padre…, se cambie ese dato. 
  
Creo que hay que presentar un modelo de mujer científica atrayente para los alumnos y alumnas 
pero sin añadir frivolidad al asunto. Es evidente que tiene que haber menos mujeres científicas 
en la historia de la humanidad ya que las mujeres tenían en la mayoría de los casos pocas 
posibilidades de estudiar. Sin embargo, se ha comprobado que muchas mujeres están detrás de 
numerosos hallazgos y que no se les ha reconocido su trabajo. Por lo tanto, habría que revisar la 
historia de la ciencia para reconocer el trabajo de la mujer en la ciencia, lo que supondría 
cuestionar buena parte de esta historia. 
 Creo que está científicamente probado que la mujer y el hombre no son iguales en muchos 
aspectos; en efecto tienen maneras diferentes de actuar, de reaccionar ante determinadas 
situaciones. Por otro lado desconozco los motivos reales que producen estas diferencias. Hay 
elementos que son fruto de nuestra educación y de los tópicos que hemos ido asimilando a lo 
largo de los años y hay otros elementos que señalan una diferencia objetiva debida a nuestra 
biología. Pienso que es necesario decir objetivamente en qué podría la mujer aportar algo 
específico a la ciencia sin caer en prejuicios y tópicos. Sin embargo creo que al ser diferentes el 
hombre y la mujer ambos han de complementarse en el trabajo de investigación científica y 
trabajar de forma conjunta hacia una misma dirección y con los mismos derechos y 
oportunidades.” 
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9.- “Junto con cada biografía aparece el científico al que se hace alusión. Son fotografías 
antiguas, en las que se observa al científico trabajando, frecuentemente con barbas y con 
apariencia de tener un buen estatus social. 
Los inventos y descubrimientos que se aprecian en el libro de texto son de hombres, por lo que 
se ven como una construcción humana de naturaleza únicamente masculina. 
Las imágenes que aparecen en el libro son de científicos que han realizado algún 
descubrimiento importante en la historia de la física o la química. No hay ninguna foto de alguna 
inventora o científica ya que no se mencionan.  
Los avances que se observan en el libro no están dirigidos explícitamente a la población en 
conjunto. Se presentan como avances físicos y químicos importantes en la vida ya que gracias a 
ellos se han podido hacer infinidad de estudios e investigaciones. Solamente en una de las 
imágenes del libro, aparece una científica tomando nota y un científico mirando por un 
microscopio.” 
 
10.- “No aparece ninguna biografía como tal en todo el libro, nombran a muchos hombres físicos, 
investigadores etc., pero no hablan de su biografía, nombran la ciudad donde nacieron y lo que 
descubrió”.  
 
11.- “No, directamente no aparece ninguna mujer. Hay que concienciar a la sociedad para que 
acepten que las mujeres también pueden ser unas magnificas científicas. 
 Por supuesto que las mujeres pueden aportar descubrimientos relevantes a la ciencia, siempre 
lo han hecho pero se ha ocultado porque la mujer ha sido y sigue siendo para la sociedad 
científica  y no científica inferior al hombre”. 
 
 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
Conseguir una inclusión efectiva de las mujeres en la educación científica en igualdad plena, es 
una tarea que obviamente no puede hacerse al margen del profesorado, sin tener en cuenta su 
formación, sus actitudes y sus conocimientos. El problema más importante, es que el 
profesorado, salvo excepciones, no tiene una formación expresa relacionada con dicha inclusión, 
(Carrasquilla, 2010). Este ha sido el principal objetivo del curso de Titulaciones Propias. Sin 
embargo, como ya se ha comprobado en las fases iniciales de esta investigación, los docentes 
acogen con gran interés las nuevas ideas y se produce rápidamente un cambio en sus 
concepciones y en la visión que hasta ahora mantenían de las aportaciones femeninas a la 
Ciencia y la Tecnología. Más aún, manifiestan que es necesario cambiar algunos datos 
históricos, incluir nuevos o revisar muchos escritos en los que se oculta, olvida o distorsiona la 
“realidad femenina”. Por todo ello pensamos que esta tarea formativa será asequible, gratificante 
y, previsiblemente, tendrá una resonancia social continuada y progresiva. 
Este curso, al margen de la buena disposición del alumnado sin una formación específica previa, 
es esencial para cambiar los planteamientos didácticos, pues es lógico suponer que las prácticas 
en las aulas no van a modificarse de manera espontánea. Por ello, es imprescindible ayudar al 
futuro profesorado a desarrollar habilidades y adquirir conocimientos nuevos que le ayuden a 
interpretar de forma diferente la realidad y llegar a conclusiones alejadas de la visión patriarcal 
vigente. La razón es que si el nuevo profesorado tiene dificultades para identificar las cuestiones  
básicas para educar en igualdad de prestigio femenino en ciencias y tecnologías, no puede 
esperarse que las fomente entre su alumnado. 
La repercusión social de los descubrimientos e inventos seleccionados son fáciles de 
comprender para el alumnado ya que en muchos casos las mujeres que han contribuido al uso 
responsable de la naturaleza, a la protección de la salud individual y colectiva, al consumo 
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racional,  así como a distintos avances que han mejorado en general la calidad de vida de las 
personas. 
 
Una vez extendida esta visión igualitaria de la actividad científica de forma generalizada, los 
diferentes colectivos docentes dispondrán de renovados esquemas didácticos, realizarán nuevas 
actividades de aula y aplicaciones de sus nuevos conocimientos, validados educativamente en 
los diferentes niveles y contextos educativos. Esto supondrá, sin duda, potentes líneas de mejora 
en relación con el desarrollo autónomo de las mujeres y las niñas, con una mayor conciencia 
profesional y con la producción de un conocimiento educativo más reflexivo y seguro. 
Especialmente y como aspecto de interés general, se espera contribuir a favorecer valores de 
género en la escuela que redundarán en un amplio espectro de la sociedad, en la medida en que 
la institución escolar constituye un instrumento básico de socialización primaria: 
La población femenina mejorará su determinación por superar los obstáculos profesionales que 
aún existen para que las chicas tengan la posibilidad de dedicarse a profesiones científicas y 
técnicas en igualdad de oportunidades y reconocimiento laboral.  
 
En la población masculina se originará un mayor reconocimiento hacia las mujeres, lo que tendrá 
como efecto la aparición de unas relaciones interpersonales más positivas y generadoras de 
conductas de respeto mutuo entre ambos sexos. 
 
Con esta actividad se trata de evaluar los aprendizaje desde la práctica, de acuerdo con las 
características de la misma y desarrollar las estrategias necesarias para informar sobre los 
resultados y  orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con los resultados.             
La evaluación de los aprendizajes del alumnado, en relación con las aportaciones de las mujeres 
científicas que han trabajado, se ha considerado satisfactoria, ya que han aceptado e 
interiorizado las ideas propuestas en el curso. 
 
Otra vertiente de auto evaluación de la experiencia la constituye la reflexión conjunta y continua 
que se mantiene con el alumnado del curso. El objetivo es profundizar en las ideas teóricas y 
prácticas más importantes. Con este proceso se potenció el intercambio de ideas que enriquece 
su formación docente. 
 
En cuanto a los contenidos, se han trabajado aspectos relevantes desde el punto de vista 
científico, a la vez que cercanos, motivadores e interesantes para el alumnado en general.  
 
Aunque la introducción de las aportaciones de las mujeres a la Ciencia podría entenderse como 
algo puntual, produce en las aulas un efecto de influencia o resonancia en el resto de las 
materias curriculares.  Promueve a su vez acuerdo entre los distintos maestros y maestras en el 
planteamiento de las implicaciones metodológicas, organizativas y prácticas. Permite analizar 
con mayores y mejores criterios los temas que se plantean en esta experiencia. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados cuantitativos de la aparición de científicos y científicas en los textos evidencian la 
desigualdad existente, una vez constatado este hecho, es digno de comentar la importancia 
social que supone tenerlo en cuenta: 
Para el alumnado del curso de Titulaciones Propias, Mujeres Científicas en las Curriculas, la 
actividad ha resultado muy interesante, pues clarifica la situación actual de la visibilidad de las 
científicas en los libros de texto y en la sociedad en general. Se comprueba que es ínfima, y 
disminuye a medida que el nivel aumenta. Un ejemplo es el caso del texto de Biología y 

912



Geología de 4º de Secundaria obligatoria donde aparecen 20 científicos hombres, con biografía, 
aportaciones científicas, etc., y ninguna mujer.  
Una vez realizada la actividad, hay una toma de conciencia clara, el alumnado realiza 
comentarios muy comprometidos con la necesidad de realizar los cambios necesarios para que 
esta situación no continúe. Asimismo, aportan ideas y soluciones, que están recogidas en sus 
comentarios. Ej. Escribir a las editoriales, confeccionar modelos estándar para describir los 
hallazgos científicos y que se resalte así los mismos aspectos tanto para los científicos como 
para las científicas,… 
Los resultados de la investigación también pueden ser interesantes para las siguientes 
instituciones y colectivos: 
Para la Administración Educativa, en la medida en que estas conclusiones sirvan para realizar 
posibles revisiones de los currículos actuales y para consolidar, ajustar o reorientar determinados 
aspectos relacionados con la presentación de la autoría de los descubrimientos. 
 
Para las editoriales y profesionales encargados de la elaboración de materiales didácticos y 
libros de texto, porque tendrán en cuenta la necesidad de incluir nombres de científicas en su 
tradicional lista de descubrimientos e inventos humanos. 
 
Para los organismos responsables de la formación inicial y permanente del profesorado, ya que 
la principal conclusión didáctica obtenida en esta investigación debe hacer cambiar la proporción 
de apariciones de hombres y mujeres como protagonistas de la ciencia. y elaborar actividades 
que mejoren el conocimiento  y la imagen implementando una visión de plena igualdad por parte 
del profesorado. 
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Resumen 
 
El objetivo del presente trabajo es analizar la importancia del empoderamiento femenino en la 
reducción de las desigualdades de género presentes en América Latina, desde la perspectiva de 
la medición del desarrollo humano propuesta por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Para ello valoramos el comportamiento de los dos indicadores que integran esa 
dimensión dentro del Índice de Desigualdad de Género 2010-2011 y ponemos de manifiesto su 
papel determinante a través de un modelo econométrico para veinte países latinoamericanos.  
 
Palabras clave 
 
Empoderamiento femenino, Índice de Desigualdad de Género, Latinoamérica. 
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1. Introducción 
 
La incorporación del término empoderamiento a los estudios dedicados a temas socio-
económicos, en Informes y Publicaciones de de Organizaciones e Instituciones Internacionales, 
en la Prensa Escrita y en la literatura en general, es un hecho relativamente reciente. No 
obstante, un amplio número de trabajos refiere las diferentes definiciones que se manejan sobre 
el mismo. Durston (2000) resume aquellos elementos que mayoritariamente se encuentran 
asociados a este concepto al considerarlo como el proceso por el cual la autoridad y la habilidad 
se ganan, se desarrollan, se toman o se facilitan. El énfasis, según explica, está en el grupo que 
protagoniza su propio empoderamiento y  no en una entidad superior que le confiere poder a 
otros. 
 
Cuando particularizamos en el concepto desde la óptica de género y atendemos al 
empoderamiento femenino, le otorgamos una nueva connotación. Desde un punto de vista 
sociológico éste se identifica como el proceso por medio del cual las mujeres incrementan su 
capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno, lo que implica una evolución en la 
concientización de las mujeres sobre su estatus y su eficacia en las interacciones sociales. 
También puede ser considerado como aquel proceso orientado a cambiar la naturaleza y la 
dirección de !as fuerzas sistémicas, que marginan a la mujer en un contexto dado. Batliwala 
(1997, p.193) 
 
Tales definiciones nos alertan de la complejidad de su contenido. Por tanto, se plantea que las 
soluciones que se sugieran para producir el cambio en el estatus y las condiciones de vida de las 
mujeres tienen que estar muy bien diseñadas para contrarrestar las causas de la inferioridad 
femenina y de las relaciones de género desiguales, ya que éstas se encuentran muy arraigadas 
en la historia, la religión, la cultura, la psicología, las leyes, las instituciones políticas y las 
actitudes sociales. Schuler y Kadirgamar-Rajasíngham, (1992). 
 
En relación con esta problemática la CEPAL1 establece que las condiciones necesarias para que 
se produzca un empoderamiento pleno incluyen: 
 

 La creación de espacios institucionales adecuados para que los sectores excluidos 
 participen en el quehacer político público. 

 La formalización de derechos legales y el resguardo de su conocimiento y respeto 

 El fomento de una organización en que las personas del sector social 
 excluido puedan participar e influir en las estrategias adoptadas por la sociedad. 

 La transmisión de capacidades para el ejercicio de la ciudadanía y la producción, 
 incluyendo los conocimientos instrumentales esenciales, además de herramientas para 
 el análisis de las dinámicas económicas y las políticas relevantes. 

 La creación de acceso y control sobre recursos materiales, financieros e informáticos 
 que posibiliten el aprovechamiento de espacios, derechos, organización y capacidades, 
 en competencia y en concierto con otros actores. CEPAL (2001, p.7) 
 
Adicionalmente, destaca la importancia de referirse al concepto de autonomía de las mujeres 
como una medida para evaluar los avances en el proceso de empoderamiento y superación de la 
exclusión social. El conocimiento de la medida en que las mujeres son capaces de decidir 

                                                 
1
 Se refiere al trabajo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en la XXXIII Reunión de la Mesa 

Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe en noviembre de 2001. 
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autónomamente su participación en el mercado laboral, en la política o en la vida cívica, es 
imprescindible para apreciar los logros en la equidad de género. 
 
En este sentido la educación desempeña un destacado papel. Los mayores logros en este 
ámbito inducen a una mayor participación en todas las esferas de actividad. Los beneficios 
resultantes de la consecución por parte de las mujeres de más altos niveles de estudios han sido 
ampliamente reconocidos y difundidos en la literatura contemporánea. Autores como Behrman y 
Wolfe (1987), Schultz (1989), King e Hill (1993); Wolfe y Haveman (2000), Lamelas y Aguayo 
(2007) entre otros, han obtenido evidencias sobre la contribución de la educación femenina a la 
percepción de más altos ingresos, a la reducción de la fertilidad, al incremento de la esperanza 
de vida y a mejores parámetros de educación, salud y bienestar de sus hijos y su entorno. 
 
Por su parte, la mayor presencia femenina en la esfera política refuerza la democracia. En base 
a los estudios realizados y a las tendencias actuales, se puede formular la hipótesis de que las 
mujeres serán una fuerza importante en el cambio. La feminización del liderazgo político podría 
implicar que los temas de la mujer, los que afectan a la familia y los hogares estén mejor 
representados, que los estilos de liderazgo no sigan las pautas principalmente masculinas 
observadas tradicionalmente, que las instituciones democráticas logren mayor credibilidad y que 
las mujeres en cargos públicos puedan conseguir mayor aceptación y apoyo. Buvinic y Roza 
(2004, p.12). 
 
Sin embargo, para conseguir estos logros no sólo se hace necesaria la disminución de la brecha 
mujeres-hombre en cuanto a la participación numérica sino en cuanto a su distribución. Como 
destaca De la Cruz (2007, p.42), en muchos países de América Latina, la participación de las 
mujeres está concentrada en áreas estereotipadas de la gobernabilidad, sobre todo en sectores 
sociales, desconociendo que para avanzar hacia la igualdad de género se requiere de la 
participación de las mujeres en sectores claves tales como: la defensa, la macroeconomía, el 
comercio, los presupuestos y las auditorias nacionales. En muchos casos estas áreas han sido 
muy resistentes al análisis de género y escasamente abiertas a la participación de las mujeres 
tanto como gestoras de políticas públicas como participantes de la sociedad civil. 
 
Enfatizamos en la siguiente afirmación: empoderar a las mujeres para que participen plenamente 
en todos los sectores y a todos los niveles de la actividad económica resulta fundamental para 
crear economías fuertes; promover las prácticas y objetivos empresariales, mejorar la calidad de 
vida de las mujeres, de los hombres, de las familias y de las comunidades; establecer 
sociedades más estables y justas; y alcanzar los objetivos de desarrollo, sostenibilidad y 
derechos humanos acordados internacionalmente2. En ello radica la importancia del 
empoderamiento femenino, el cual se manifiesta como un proceso que a su vez, va incorporando 
los resultados del mismo y expandiendo sus beneficios a la sociedad.  
 
2. Medición de la desigualdad de género en  los informes del Desarrollo Humano. 
 
Desde la publicación en 1995 de su Informe sobre el Desarrollo Humano  titulado, “La revolución 
hacia la igualdad en la condición de los sexos”, la potenciación de las mujeres ha constituido una 
meta de su desempeño y en consecuencia, se han establecido mecanismos para dar 
seguimiento a su evolución.  
 
El Informe de 1995 resultó pionero en los siguientes elementos: 

                                                 
2
 Véase Principios para el empoderamiento de la mujer. Iniciativa conjunta de UNIFEM y del Pacto Mundial de la 

ONU. 
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 Se definieron y analizaron los factores multifacéticos que contribuyen a la igualdad de 
 género. 

 Se incorporaron hojas de comparación regional, destacando los progresos y las 
privaciones en términos de igualdad de género. 

 Se propusieron dos índices para medir la situación de las mujeres: el índice relacionado 
con la mujer, denominado posteriormente Índice de Desarrollo relativo al Género y el 
Índice de Potenciación de la Mujer, conocido después como Índice de Potenciación de 
Género. 

 Se analizó el impacto del trabajo no remunerado y la carga del trabajo reproductivo en 
 las mujeres y se incorporó a la agenda de las políticas del desarrollo humano. 

 Se ofrecieron ejemplos concretos del impacto de las acciones ejecutadas por los 
gobiernos para reducir las desigualdades de género. De la Cruz (2007, p.23 ) 

El Índice de Desarrollo relativo al Género se conformó con los mismos indicadores que el Índice 
de Desarrollo Humano (IDH), destacando las disparidades de género presentes en ellos. Por 
tanto, su valor para todos los países resultó inferior al del IDH, lo que demostró que la 
desigualdad de género existe en todas las sociedades. PNUD (1999, p.132).  

El Índice de Potenciación de Género, dedicado a medir el nivel de oportunidades de las mujeres, 
dio cuenta también de las desigualdades en tres dimensiones de su participación: en las 
oportunidades profesionales, en la adopción de decisiones políticas y en el control sobre los 
recursos económicos. A partir de su publicación, y con independencia de las limitaciones3 que 
desde entonces le fueron señaladas a ambos índices, puede considerarse que el tratamiento de 
las desigualdades entre los géneros alcanzó una mayor visibilidad y una decisiva regularidad. En 
atención a todas las valoraciones críticas recibidas, el PNUD en 2006 se pronunció por una 
reformulación de los índices que quedó conformada en el Informe de Desarrollo Humano de 
2010. 

El nuevo Índice de Desigualdad de Género4 (IDG) reemplazó a los dos anteriores que 
contemplaban esas inequidades. Presenta mejoras metodológicas e indicadores alternativos y 
excluye a los ingresos que era el componente más polémico en los anteriormente utilizados. 
Expresa una pérdida porcentual del potencial de desarrollo humano debido a las carencias en las 
dimensiones incluidas, pero al ser diferentes a las que componen el IDH no constituye una 
pérdida de éste como tal. El valor del IDG aumenta cuanto mayor son las disparidades de género 
en todas las dimensiones, en cuyo caso estamos ante una peor actuación.  

El Informe de Desarrollo Humano 2011 reconoce como ventajas del IDG a las siguientes: 

 No depende de imputaciones.  

 Incluye tres evaluaciones cruciales para la mujer: salud reproductiva, empoderamiento y 
participación en el mercado laboral en un índice sintético, ya que la consideración 

                                                 
3 Anand y Sen (1995) ofrecen importantes apreciaciones teórico-prácticas sobre la medición de los gender-equity-
sensitive indicators. Sobre el IPG, Cueva (2006) destaca su sesgo al considerar sólo a las mujeres con más 
educación y económicamente más aventajadas y la ausencia de factores no económicos esenciales para la toma de 
decisiones por parte de las mujeres. Charmes y Wieringa (2003) resaltan en este indicador la no inclusión de 
aspectos centrales relacionados con el empoderamiento femenino. Lamelas y Aguayo (2010) refieren las principales 
valoraciones al respecto y ofrecen una panorámica del comportamiento de estos índices en países latinoamericanos 
en los años 1997 y 2007. 
4 El Índice de Desigualdad de Género es una medida compuesta que refleja las desigualdades en las tres 
dimensiones señaladas. Su valor oscila entre 0 (caso de nula desigualdad) y 1 (caso de extrema desigualdad). La  
forma detallada de su cálculo puede consultarse en  las notas técnicas. Informe Desarrollo Humano (2011, pp.189-
190). 
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conjunta de la potenciación y el desarrollo da cuenta de importantes 
complementariedades.  

 Ninguno de los indicadores implícitos se relaciona con el nivel general de desarrollo de 
una nación, de modo que los países en desarrollo pueden obtener resultados 
relativamente buenos si las disparidades de género son reducidas. 

 
 
3. Índice de Desigualdad de Género en países latinoamericanos. 
 
A continuación valoramos el comportamiento del IDG correspondiente al año 2011 en una 
selección de 20 países de América Latina: 10 países sudamericanos. 6 centroamericanos, 
México y tres países del área del Caribe. 
 
En la tabla 1 se observa que los países que reflejan las mayores desigualdades de género y por 
consiguiente los mayores valores en el IDG son Haití con 0,559; Guatemala con 0,542, Honduras 
con 0,511 y Nicaragua con 0,506; superando el promedio de la región que es de 0,476. Estos 
países pertenecen al grupo clasificado de nivel medio de desarrollo humano con la excepción de 
Haití que se ubica en el nivel bajo. En oposición a ello, Cuba, Uruguay, Costa Rica y Chile 
poseen los valores más bajos del indicador en el intervalo de 0,33 a 0,37; por debajo del 
promedio calculado para América Latina y el Caribe. Estos 3 países se encuentran clasificados 
de desarrollo humano alto. 
 

Tabla 1. Valor del Índice de Desigualdad de Género, 2011. 

Países Valor del IDG 

Argentina 
0.372 

Bolivia 
0.476 

Brasil 
0.449 

Chile 
0.374 

Colombia 
0.482 

Costa Rica 
0.361 

Cuba 
0.337 

Ecuador 
0.469 

Guatemala 
0.542 

Haití 
0.599 

Honduras 
0.511 

México 
0.448 

Nicaragua 
0.506 

Panamá 
0.492 

Paraguay 
0.476 

Perú 
0.415 
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Uruguay 
0.352 

R. Dominicana 
0.480 

Salvador (El) 
0.487 

Venezuela 
0.447 

Fuente: PNUD (Informe de Desarrollo Humano 2011). 

 
 
 
4. Indicadores del empoderamiento femenino en países latinoamericanos. 
 
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reiteradamente ha destacado la 
especial importancia de incrementar el empoderamiento de la mujer en el camino hacia la 
obtención de mayores logros en los niveles de desarrollo de una sociedad. 

El IDG se compone de tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. 
En este trabajo nos centramos en los indicadores de empoderamiento femenino, que en la 
medición del IDG se encuentra representado por el educacional, que expresa los resultados del 
proceso de apropiación del conocimiento pues informa del porcentaje de población adulta que ha 
alcanzado al menos el nivel de enseñanza secundario y el sociopolítico, que refleja la proporción 
de escaños ocupados según género en los parlamentos nacionales.  

Atendemos al comportamiento de ambos indicadores en el conjunto de países latinoamericanos 
seleccionados. 

En educación, en las últimas décadas se produjo un proceso de expansión en la región, en el 
que la masificación de la educación secundaria5 constituyó una de sus expresiones más 
relevantes. Ello propició la equiparación de los resultados de mujeres y hombres en 
determinados países, evidenciándose incluso un predominio femenino en un buen número de 
éstos. La tabla 2 muestra que en el año 2010 se encontraban en tal situación Argentina, 
Colombia, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.  
 

Tabla 2. Porcentaje de Población (mayor de 25 años) según género con al menos nivel 
secundario de educación, 2010. 

Países Mujeres Hombres 

Argentina 57.0 54.9 

Bolivia 55.1 67.9 

Brasil 44.8 46.3 

Chile 67.3 69.8 

Colombia 48.0 47.6 

Costa Rica 54.4 52.8 

Cuba 73.9 80.4 

                                                 
5 Sobre las características de este proceso consúltese a Bonder (1994) y Milosavljevic (2007).  
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Ecuador 44.2 45.8 

Guatemala 15.6 21.0 

Haití 22.5 36.3 

Honduras 31.9 36.3 

México 55.8 61.9 

Nicaragua 30.8 44.7 

Panamá 63.5 60.7 

Paraguay 45.4 50.4 

Perú 57.6 76.1 

R. Dominicana 49.7 41.8 

Salvador (El) 40.5 47.5 

Uruguay 56.6 51.7 

Venezuela 33.4 29.6 

Fuente: PNUD (Informe de Desarrollo Humano 2011). 

 
 
Los mayores porcentajes de población femenina con este nivel educacional se localizan en 
Cuba, Chile y Panamá; mientas que los menores se encuentran en Guatemala, Haití y 
Nicaragua. En el caso de los hombres los mayores valores se ubican en Cuba, Perú y Chile y los 
más bajos pertenecen a Guatemala, Venezuela, Honduras y Haití. 
 
A pesar de los avances obtenidos en la participación femenina en la educación, persisten 
importantes desigualdades según género en este indicador en países como Perú, Haití, 
Nicaragua, Bolivia y México. Los factores que inciden en el mantenimiento de esta brecha 
educacional6 desfavorable a las mujeres no son sólo de índole económica, sino también 
sociopolíticos y culturales; y por su importancia requieren de un exhaustivo análisis que encause 
el trabajo hacia su solución. 
 

Tabla 3. Escaños ocupados por mujeres en parlamentos nacionales. (% del total) 2011. 

Países Escaños(%) 

Argentina 38.5 

Bolivia 25.4 

Brasil 9.6 

Chile 14.2 

Colombia 12.7 

Costa Rica 36.8 

                                                 
6
 Duryea et al (2007) analizan los principales condicionantes de esta brecha de género en el caso latinoamericano 

en adultos y niños y en diferentes niveles educacionales.  
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Cuba 43.2 

Ecuador 32.3 

Guatemala 12.0 

Haití 4.2 

Honduras 18.0 

México 26.2 

Nicaragua 20.7 

Panamá 8.5 

Paraguay 12.5 

Perú 27.5 

Uruguay 15.2 

R. Dominicana 19.1 

Salvador (El) 18.0 

Venezuela 17.0 

Fuente: PNUD (Informe de Desarrollo Humano 2011). 
 

En cuanto al indicador Escaños parlamentarios desempeñados por mujeres en el transcurso de 
la última década la mayoría de los países latinoamericanos ha obtenido logros en su incremento. 
Ello se encuentra indudablemente asociado a los esfuerzos que se han realizado para aumentar 
la participación femenina en la política formal y representativa a través de medidas positivas 
tales como cuotas7 y espacios asignados por legislaturas. De la Cruz (2007, p.42).  
 
La participación de la mujer aumentó en promedio de 9% a 14% en el poder ejecutivo (en 
posiciones ministeriales), de 5% a 13% en el senado y de 8% a 15% en la cámara baja o en 
parlamentos unicamerales; lo que induce a Massolo (2007) a considerar la existencia de un 
proceso de “feminización de la política” en América Latina.  
 
La tabla 3 permite distinguir las diferencias entre países en la cuantía del indicador. En el año 
analizado Cuba, único país que supera el 40 %, ostenta el mayor porcentaje de participación 
femenina seguido de Argentina y Costa Rica con más del 35%. En oposición, los menores 
niveles corresponden respectivamente a Haití, Panamá y Brasil que no sobrepasan el 10%.  
 
Aunque los avances en este campo pueden considerarse satisfactorios si se tiene en cuenta los 
niveles alcanzados en décadas anteriores, aún resultan insuficientes. Como indica Milosavljevic 
(2007) si proyectásemos este indicador sobre la base del ritmo de su crecimiento histórico entre 
los años 1990 y 2005, la región alcanzaría solamente un tercio de representación femenina en el 
año 2035. 
 
 
 

                                                 
7 Sobre el sistema de cuotas proponemos la consulta de Archenti y Tula (2008), Archenti (2011) y Méndez-
Montalvo,y Ballington (2002). 
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5. Relación entre el empoderamiento femenino y el IDG 
 
En la tabla 4 sintetizamos los indicadores y dimensiones que integran el índice de desigualdad 
de género (IDG).  
 
Tabla 4. Componentes del IDG  

Indicadores Tasa de 
mortalidad 
materna 

Tasa de 
fecundidad 
adolescente 

Mujeres y 
hombres con 

al menos 
educación 
secundaria 

Participación de 
mujeres y 

hombres en 
escaños 

parlamentarios 

Tasa de 
participación de 

mujeres y hombres 
en la fuerza laboral 

Dimensiones Salud Empoderamiento Mercado laboral 

 
 
En este apartado, dentro de la dimensión del empoderamiento, nos centramos en el 
empoderamiento femenino. Por lo tanto tratamos de ver en qué medida los avances de la mujer 
en educación y en su presencia en la política consiguen disminuir las brechas de género.  
 
Para el análisis de la relación de los indicadores de empoderamiento femenino con las mejoras 
en la desigualdad de género, planteamos un modelo econométrico8 del índice de desigualdad de 
género en el 2011 para veinte países latinoamericanos. 

 

64,0R

ESCAÑOSM10*0,0023-EDUM10*0,0025-0,62IDG11

2

(-2,12)(-3,29)(18,67)






 

Siendo, 
IDG11=Indice de desigualdad de género en el año 2011.  
EUDM10=Porcentaje de mujeres con al menos estudios secundarios en el 2010. 
ESCAÑOSM10=Porcentaje de escaños parlamentarios ocupados por mujeres en el 2010. 
 
Los resultados ponen de manifiesto la influencia estadísticamente significativa tanto de 
educación como en escaños ocupados por las mujeres -como indicadores del empoderamiento 
femenino-- para la reducción de la desigualdad de género, en la línea de trabajos como los de 
Guisán (2010). Los contrastes efectuados nos permiten afirmar que el modelo no presenta 
problemas de autocorrelación ni de heterocedasticidad.  
 
 
6. Conclusiones 
 
El empoderamiento femenino se identifica como el proceso por el cual las mujeres incrementan 
su capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno, su estatus y su eficacia en las 
interrelaciones sociales. Requiere una estrategia y ejecución muy bien diseñada para 
contrarrestar las causas de la tradicional inferioridad femenina y de las relaciones de género 
desiguales, que se encuentran muy arraigadas en la sociedad. 
 

                                                 
8 Un modelo econométrico cuantifica la relación entre variables económicas a partir de la evidencia empírica de los 
datos. 
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El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha destacado la especial importancia de 
reducir las desigualdades de género para obtener mayores logros en los niveles de desarrollo 
socioeconómico. Para dar seguimiento a los avances en este sentido ha publicado el Índice de 
Desigualdad de Género, que valora la dimensión del empoderamiento de la mujer a través de 
dos indicadores: uno que refleja logros educacionales y el otro referido a la participación política. 

El análisis del comportamiento de los indicadores en un conjunto de países latinoamericanos 
permite constatar que en la mayoría de los países han avanzado en la cuantía del indicador 
educacional y se ha cerrado la brecha que existía entre la población adulta de ambos sexos con 
al menos el nivel secundario de escolarización, incluso en algunos países la situación se ha 
revertido a favor de las mujeres. Sin embargo, persisten aún inequidades en detrimento de ellas, 
localizadas en los países de menor nivel de desarrollo humano. 

Los dos países que reflejan los mayores niveles en el indicador educacional para ambos sexos, 
Cuba y Chile, se encuentran ubicados en el grupo de menores desigualdades de género y por 
tanto, con un menor valor del IDG. Ello confirma la importancia que posee la educación en la 
disminución de las desigualdades. 

En cuanto a los escaños ocupados por mujeres en parlamentos nacionales, a pesar del impulso 
que supuso el sistema de cuotas adoptado mayoritariamente a mediados de los años 90, los 
niveles alcanzados resultan aún insuficientes en un buen número de países, con independencia 
de su grado de desarrollo humano. 
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RESUMEN 

Este estudio tiene como objeto describir las diferencias de género que se pueden encontrar en 
relación a la expresión de las emociones en la práctica de diferentes tipos de juegos deportivos 
con o sin competición. Los participantes fueron 825 estudiantes de actividad física y deportes de 
España y Portugal. Tras la realización de cada juego, el participante registró en un cuestionario 
validado (Games and Emotions Scale (GES)) la intensidad alcanzada en cada una de las 13 
emociones (clasificadas como positivas, negativas y ambiguas). Los resultados muestran que la 
intensidad de las emociones positivas fueron en todos los juegos siempre muy superiores en 
comparación a la intensidad de las negativas y ambiguas, confirmando el disfrute durante la 
práctica de los juegos deportivos. Dicho esto, se observa, por un lado, que la intensidad de las 
emociones positivas es ligeramente superior en los juegos sin competición y, por otro lado, que 
la superior intensidad de las emociones en la competición se debe sobre todo a las emociones 
negativas y ambiguas. Esta mayor intensidad es mas evidente en hombres que en mujeres. La 
medición, comparación, victoria y derrota inherentes a la competición puede tender a 
incrementar la frustración y el rechazo, que es peor asumido por los hombres. Por último, es  
destacable que, independientemente del género, la intensidad de las emociones positivas en los 
juegos cooperativos no competitivos sube más que en los otros tipos de juegos y las negativas 
bajan, confirmando la conveniencia de este tipo de juegos como punto de encuentro entre 
géneros en los programas educativos y recreativos, donde la superación del reto es una tarea 
colectiva.  

PALABRAS CLAVE 

Emociones, género, competición juegos deportivos, dominios de acción motriz 
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EMOCIONES, GÉNERO Y COMPETICIÓN 

 

1. Introducción 

1.1 Investigación en la práctica motriz 

La persona actúa como un todo durante la práctica motriz (juegos motores, deportes, actividades 
de expresión motriz...), activando sus aspectos intelectuales, fisiológicos, expresivos, 
comunicacionales, y, también, emocionales (conducta motriz, en Parlebas,  2001). Es decir, se 
pueden llegar a establecer el conjunto de consecuencias que tiene para la persona la realización 
de una práctica motriz (Rodríguez Ribas, J. P., 2001). Si bien el estudio de las consecuencias 
anatomo-fisiógicas de la práctica física ha avanzado notablemente bajo el patrocinio del 
paradigma biomédico, el resto va muy por detrás. 
 
No hay actividades motrices inocuas, todas tienen sus consecuencias. El problema por el 
momento es que se desconocen que aspectos de la conducta de la persona se activan y 
modifican prioritariamente ante los diferentes tipos de prácticas. La Educación física, la Terapia y 
la Reeducación, la Recreación motriz y el Entrenamiento, demandan soluciones del tipo ¿qué 
tareas se pueden diseñar para que la persona (alumno/a, paciente, cliente, deportista, artista) 
mejore en...? 
 
Esta  investigación tiene por objeto de estudio describir la relación entre la práctica de diferentes 
juegos deportivos (competitivos y no competitivos) y la expresión de las emociones de la persona 
en función de los géneros. 
 
1.2 Emociones 
 
El concepto de emoción remite a las reacciones de la persona ante un acontecimiento que 
predispone al organismo para una respuesta organizada agradable o desagradable. Es un 
estado afectivo de carácter intenso y pasajero. Bisquerra (2000) señala que se trata de un 
estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a 
una respuesta organizada. Las emociones se generan habitualmente  como respuesta a un 
acontecimiento externo o interno. Las emociones pueden ser clasificadas (Bisquerra, 2000, 
adaptado de Lazarus 1991) en:  
 
. POSITIVAS. Son las reacciones de la persona ante un acontecimiento que predispone al 
organismo para una respuesta organizada agradable. Estas emociones son: alegría (diversión), 
humor (reir), afecto (amor) y felicidad (paz). 
. NEGATIVAS. Son las reacciones de la persona ante un acontecimiento que predispone al 
organismo para una respuesta organizada desagradable. Estas emociones son: ira (enfado), 
miedo (terror), ansiedad (preocupación), tristeza (frustración), vergüenza y rechazo (aversión). 
. AMBIGUAS. Son las reacciones de la persona ante un acontecimiento que predispone al 
organismo para una respuesta organizada que es agradable o desagradable, según la 
circunstancia: sorpresa, esperanza y compasión. 
 
Sean cuales sean, es determinante la autoobservación y la toma de conciencia en la expresión 
de las emociones que se activan con mayor o menor intensidad ante situaciones específicas. 
Riefe et al. (2009) entienden la conciencia emocional como el procedimiento dirigido a diferenciar 
emociones, tal que (460) “… incluye también aspectos actitudinales, como la forma en que las 
experiencias y expresiones emocionales son detectadas en uno mismo y en los demás” 
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1.3 Juegos deportivos 
 
Juego deportivo es aquel tipo de juego motor codificado, es decir, guiado por un sistema de 
normas o reglas específicas para la realización del juego. El elemento caracterizador de los 
juegos motores y, en general, de toda práctica física, es el objetivo motor (Navarro, 2002; 
Hernández y Rodríguez, 2004), el cual guía las acciones del jugador cuando trata de intervenir 
motrizmente: intentar introducir el balón en la portería, evitar ser tocado por el adversario, evitar 
que la pelota pase a mi campo, intentar llegar a meta, intentar reproducir secuencias gestuales, 
intentar relajar la musculatura… Hay una enorme diversidad de juegos motores, ya sean 
codificados (juegos deportivos) o no codificados (juegos con muñecas, cuentos motores, juegos 
infantiles de roles sociales, juegos infantiles de experimentación). 
 
Las clasificaciones de los juegos deportivos basadas en la lógica de la práctica misma del juego 
permite analizar las acciones de los jugadores (Parlebas, 1988) y, además, poder establecer sus 
consecuencias para el participante. El criterio de clasificación adoptado para el estudio es el de 
“tipo de interacción” (Parlebas, 2001), resultando cuatro categorías o dominios de acción: 
 
. PSICOMOTOR  es aquel juego deportivo de participación individual para el logro del objetivo 
motor (salto de altura, tiro con arco, gimnasia artística, relajación…). 
. COOPERACIÓN es aquel juego deportivo donde hay colaboración entre los participantes para 
el logro del objetivo motor (natación sincronizada, bobsleigh,  patinaje por parejas, baile 
colectivo, Torres humanas, masaje…). 
. OPOSICIÓN es aquel juego deportivo donde hay rivalidad entre los participantes para el logro 
del objetivo motor (lucha, combate, tenis single, carreras por calle libre, Quitacolas…). 
. COOPERACIÓN-OPOSICIÓN es aquel juego deportivo donde simultáneamente hay 
colaboración y rivalidad entre los participantes para el logro del objetivo motor (baloncesto, 
carreras de relevo en calle libre, tenis dobles, las Cuatro esquinitas…). 
 
Dado que los juegos de cooperación, oposición y cooperación/oposición suponen la obligada 
interacción motriz de más de un jugador, se denominan juegos sociomotores (Parlebas, 2001). 
 
No todos los juegos deportivos implican un resultado de ganadores y perdedores. Numerosos 
juegos no tienen término: Pilla-pilla, las Cuatro esquinitas, Torres humanas; son juegos SIN 
VICTORIA. La condición para que exista la victoria es la COMPETICIÓN, es decir, cuando el 
juego prevé un procedimiento de comparación entre las acciones de los jugadores que tratan de 
lograr los objetivos motores. Esta comparación se memoriza o se registra y puntúa (número de 
veces en las que se ha metido el balón en la portería contraria, duración para la llegada a meta, 
puntos deducidos por errores en la ejecución gestual, número de eliminados, número de 
banderas robadas a los adversarios…), deduciéndose finalmente un resultado en forma de 
jerarquía: ganadores y perdedores; primero, segundo, tercero…, último. 
 
1.4 Emociones y competición 
 
Muchos de los juegos deportivos competitivos siguen una estructura de ganador-perdedor, tal 
que matemáticamente son de suma 0 (lo que gana uno lo pierde el adversario). Ese es 
precisamente el modelo del deporte, elevado al rango de “superestrella”, idolatrada socialmente 
dentro de la praxiodiversidad de prácticas corporales (Parlebas, 1988). Pero el registro 
matemático como consecuencia de las acciones desencadenadas en el juego competitivo 
esconde la conducta de los participantes, conductas motrices que no cuentan para el juego 
aunque sí para las personas. 
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Romero, García, y Brustard, (2009:341) defienden que “los acontecimientos deportivos se 
caracterizan por contener elementos ambiguos, con continuos cambios imprevisibles y gran 
turbulencia emocional semejante a situaciones de estrés”. En este sentido Cantón y Pallarés 
(1995) señalan que algunas variables asociadas al estrés precompetitivo son las expectativas de 
rendimiento personal y del equipo, la preocupación por el fracaso y la evaluación social, mientras 
que (p. 69) “En el estrés post-competición, las dos variables importantes son el factor situacional 
de victoria vs derrota, con sus diferentes gradaciones y la diversión experimentada durante el 
evento”. Parece patente que durante y en los aledaños de los tiempos competitivos nos topamos 
con las emociones a flor de piel. 
 
Frente al panorama competitivo, los patrocinadores del juego cooperativo defienden una y otra 
vez sus ventajas con respecto a la conducta interactiva y emocional (Parlebas, 1987; Johnson y 
Holubec 1999; Orlick, 1990). Omeñaca, Puyuelo y Ruiz (2001) destacan que una orientación 
cooperativa en las clases de educación física produce entornos adecuados para afectos, 
sentimientos y emociones positivas, destacando paz y alegría. En una línea de trabajo similar a 
Parlebas (1987), Grineski (1993) comprobó las consecuencias de juegos y actividades 
individuales, competitivas y cooperativas en escolares, concluyendo que los grupos cooperativos 
mostraron niveles superiores de interacciones sociales positivas en comparación a los alumnos 
de grupos con actividades individuales o competitivas. 
 
1.5 Emociones, género y competición 
 
La práctica deportiva ha sido históricamente un escenario de masculinidad  a través de la cual el 
modelo tradicional masculino se ha reproducido. Así mismo, constituye un ámbito social 
privilegiado en donde las directrices o tendencias hegemónicas de los roles masculinos más y 
mejor se han  reforzado socialmente (Soler, S. 2007;  Mosquera M. J. y Puig, N. 2002).  

 
A medida que el estado del bienestar ha ido avanzando y se ha ido consolidando la igualdad de 
derechos, la incorporación de las mujeres a la práctica deportiva ha ido acompañada de la 
multiplicación de organizaciones y la diversificación de los modos de entender esta práctica (Puig, 
N. y Soler, S., 2004; Knoppers, A. y Elling, A. 2001). A  las mujeres se les ha vinculado con 
estereotipos asociados a la inestabilidad emocional, la dulzura, la ternura, la delicadeza, la 
comprensión, la obediencia o la cooperación, mientras que a los hombres se les ha asociado con 
el control emocional, el dinamismo, la agresividad, la competitividad o el liderazgo. Así mismo, se 
ha llegado en determinadas épocas a disociar los morfotipos (Vázquez, 2001 y Álvarez-Bueno, G. 
y al., 1990), vinculando el cuerpo masculino a la potencia, la resistencia o la velocidad, mientras a 
los femeninos se les ha asociado a la flexibilidad, la coordinación o el sentido del ritmo. 

 
A partir del marco teórico de referencia esta investigación plantea los siguientes objetivos: 
• Establecer qué tipo de emociones (positivas, negativas, ambiguas) son las que se 
experimentan con mayor intensidad cuando los/as jugadores/as actúan en los juegos deportivos.  
• Comparar la intensidad de las emociones desencadenadas en juegos deportivos 
competitivos en relación a los no competitivos.  
• Comprobar la intensidad de las emociones en función de la victoria o la derrota sufrida 
en los juegos competitivos.  
• Determinar cómo afecta el factor competición en los valores alcanzados por las 
emociones de los participantes, según intervengan en juegos correspondientes a los diferentes 
dominios de acción motriz. 
• Comparar la intensidad de las emociones entre géneros, y también considerando tipo de 
emoción, el factor competición de los juegos deportivos y el resultado de la competición. 
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2. Método 
 
2.1 Participantes 
 
852 participantes, siendo 318 Hombres (M edad = 20.15, DT = 3.28) y 533 mujeres (M edad = 
20.13, D = 3.61). El rango de edad fue de 18- 44 años. Todos eran estudiantes del primer curso 
en los estudios  de las titulaciones superiores en actividades físicas y deportivas (Licenciatura en 
Ciencias de la actividad física y del deporte, Técnico Superior en Animación de actividades 
físicas y deportivas y Escuela de formación del profesorado en la especialidad en Educación 
Física) de diferentes regiones de España (Cataluña (Barcelona y Lleida), País Vasco (Vitoria), 
Murcia y Andalucía (Málaga)), así como de Portugal (Coimbra). 
 
2.2 Variables 
 
Los siguientes indicadores aparecen en el cuestionario creado ad hoc (GES), aunque 
únicamente se consideran para esta exposición los cuatro primeros: 

- Emociones: positivas, negativas, ambiguas. 
- Resultados: ganador, perdedor, sin victoria. 
- Dominio de los juegos: psicomotor (individuales), cooperación, oposición, cooperación-oposición. 
- Género: femenino, masculino. 
- Edad. 
- Historial deportivo-dominio: psicomotor, cooperación, oposición, cooperación-oposición. 
- Historial deportivo-nivel de competición: Ocio, Regional, Estatal-internacional, Sin Historial 
- Región: Cataluña, Coimbra, Vitoria, Murcia, Málaga. 

 
2.3 Procedimientos 
 

- Fases 
1. Presentación y actividades de formación encaminadas a la identificación de las distintas 

emociones y su registro.  
2. Puesta en práctica con situaciones motrices reales. Juegos con o sin victoria. Se 

desarrollaron dos sesiones de 90 minutos, con cuatro juegos cada sesión. 
3. Registro individual por parte de cada jugador de la intensidad de las 13 emociones 

suscitadas (ver anexo) como consecuencia de  la práctica  de cada una de las  situaciones  
motrices practicadas (Cuestionario GES). Las emociones son puntuadas de 1 a 10. 

 
- Cuestionario 

Games and Emotions Scale  (GES), validado (Lavega, Filella, Agulló, Soldevilla, March, 2011), 
que contiene las variables antes mencionadas junto a los datos de identificación (nombre, centro 
y curso y fecha de la sesión). 
 

- Procedimiento de análisis 
Para analizar los datos se utilizó el modelo de ecuaciones de estimación generalizadas  (GEE), 
familia Gaussiana, correlación intercambiable, mediante el paquete STATA 10.  El modelo 
consideró tres factores de sujetos: 1. Dominio de acción motriz (psicomotor, cooperación, 
oposición, y cooperación-oposición); 2. Contabilización de resultado (con victoria y sin victoria; 
ganador, perdedor); y 3. Tipo de emoción (positiva, negativa y ambigua), y un factor entre 
sujetos: Género (masculino, femenino). 
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3. Resultados 

 

Los 852 participantes originaron 57.413 observaciones en las distintas condiciones experimentales. 
De cada estudiante se registró un mínimo de 13 observaciones y un máximo de 104 (promedio 64), 
Wald chi2 (19) = 29909.15; Prob. > chi2 = .000. 

 
 3.1 Valores de los tipos de emociones 
 
Independientemente del juego practicado (figura 1), se observaron diferencias significativas entre 
los tres tipos de emociones (positivas, negativas y ambiguas): entre las emociones positivas y 
negativas (p = ,000, [ 95%  IC -4.329712,  -4.230312]) y entre las positivas y ambiguas (p = ,000; 
[95% IC -2.564297, -2.446697]). En una escala de 0 a 10, los valores superiores se obtuvieron 
en las emociones positivas, los inferiores en las negativas y los intermedios en las ambiguas. (+/- 
95 IC. Wald chi2 (19) = 29909.15; Prob. > chi2 = .000). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Media de la intensidad de las emociones (positivas, negativas, ambiguas) (+/- 95 IC), 
independientemente del tipo de juego practicado. 

 
3.2 Emociones y Competición 
 
Considerando el factor competición (figura 2) se confirmó la tendencia mostrada en la figura 1: 
las emociones positivas siempre registraron valores más altos que las emociones negativas, 
haya o no competición, y las emociones ambiguas siempre alcanzaron valores intermedios 
respecto a las positivas y a las negativas. 
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Fig. 2. Valores de los tipos de emociones (positivas, negativas, ambiguas) (+/- 95 IC) en función 
de la práctica de juegos competitivos (con victoria) o no competitivos (sin victoria). 

La intensidad de las emociones positivas fue ligeramente superior en los juegos sin competición 
(sin victoria) en relación a los competitivos (con victoria). Sin embargo, en la figura 2 también se 
aprecia que en los juegos competitivos (con victoria) la intensidad de las emociones negativas y 
ambiguas fue mayor cuando los comparamos con los no competitivos (sin victoria) (p= 0,000; 
95% IC en todos los casos). (+/- 95 IC; Wald chi2 (60) = 32919.90; Prob. > chi2 = .000). 
 
Si consideramos los resultados, se identificaron diferencias significativas en la intensidad de las 
emociones entre ganadores y perdedores (p= 0,000; 95% [IC -2.538702   -2.077317]). 
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Fig. 3. Valores de los distintos tipos de emociones (positivas, negativas, ambiguas) (+/- 95 IC) 
considerando el resultado del juego obtenido por el participante (ganador o perdedor cuando 
existe competición y sin victoria cuando no existe competición). 
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Los ganadores activaron los valores más altos en emociones positivas, mientras que los 
perdedores registraron los valores menos intensos. Las emociones negativas alcanzaron los 
valores más intensos en los perdedores. 
 
En emociones negativas y ambiguas los valores más bajos se registraron en los juegos no 
competitivos (sin victoria), tal como se mostró en la figura 2. 
 
En emociones ambiguas ganar y perder provocó valores parecidos (+/- 95 IC; Wald chi2 (64) = 
34919.86; Prob. > chi2 = .000). 
 
3.3 Emociones, competición y dominios de acción motriz 
 
El análisis estadístico confirmó diferencias significativas (p= ,000; 95% IC) entre los cuatro 
dominios de acción motriz al considerar la competición, tal que la media de la intensidad de las 
emociones fue superior en los juegos con competición. Estas diferencias fueron superiores en 
los dominios psicomotor y en la cooperación. 
 
Siguiendo con la figura 4, en donde ya se especifica el tipo de emoción, se confirma la tendencia 
mostrada en la figuras 1 y 2: las emociones positivas siempre obtuvieron valores más altos que 
las emociones negativas en los cuatro dominios y las emociones ambiguas siempre alcanzan 
valores intermedios respecto a las positivas y a las negativas. 
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Fig. 4. Valores de los distintos tipos de emociones (positivas, negativas, ambiguas) (+/- 95 IC) en 
relación al tipo de juego según los dominios de acción (psicomotor (en solitario), cooperación, 
oposición y cooperación/oposición). 

Ha de destacarse que el dominio de cooperación registró los valores superiores en emociones 
positivas y  los valores inferiores en emociones negativas. 
 
La diferencia en los resultados entre las emociones positivas y negativas se aprecia mucho más 
en los dominios sociomotores (cooperación, oposición y cooperación oposición) y menos en los 
juegos psicomotores (en solitario). (+/- 95 IC; Wald chi2 (19) = 29909.15; Prob. > chi2 = .000). 
 
 

936



Emociones, género y competición 
 

En una lectura gruesa, inicialmente se observan diferencias significativas entre hombres y 
mujeres respecto al global de las emociones. (p= 0,010; 95% [IC .0425769  .3071103]). Los 
hombres muestran resultados superiores a las mujeres, tal como se aprecia en la figura 5 (+/- 95 
IC; Wald chi2 (19) = 29909.15; Prob. > chi2 = .000). 
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Fig. 5. Valores medios alcanzados en las emociones (+/- 95 IC) en función del género. 

En un análisis mas detallado, cuando lo que se compara es el tipo de emociones, también se 
encuentran diferencias significativas entre géneros: ya sea comparando las emociones positivas 
con las negativas (p= 0,003; 95% [IC .0550175  .2623193]), o comparando las emociones 
positivas con las ambiguas (p= 0,00; 95% [IC .327772  .5730271]) (+/- 95 IC; Wald chi2 (60) = 
32919.90; Prob. > chi2 = .000). Todo ello se traduce (fig. 6), en que los hombres poseen valores 
más altos en emociones negativas y ambiguas. 
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Fig. 6 Comparativa entre géneros (+/- 95 IC) de los tres tipos de emociones (positivas, negativas 
y ambiguas). 
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Por lo demás, los niveles medios en ambos géneros confirman también la tendencia general ya 
observada: los valores de las emociones positivas son mas elevados, de las negativas los más 
bajos y de las ambiguas los intermedios. 

Las diferencias entre géneros respecto del nivel medio alcanzado en las emociones es patente 
cuando se consideran los juegos competitivos (con victoria) y los no competitivos (sin victoria) 
(fig. 7) (p= 0,001; 95% [IC -.2529457   -.0646768]) (+/- 95 IC; Wald chi2 (60) = 32919.90; Prob. > 
chi2 = .000).  Con todo, son superiores los valores de las emociones en los juegos competitivos 
(con victoria) y menores en los no competitivos (sin victoria). Ambos valores son más elevados 
en los hombres. 
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Fig. 7 Intensidad media de las emociones (+/- 95 IC) tomando el factor competitivo de los juegos 
deportivos para comparar las diferencias entre géneros. 

Afinando aún mas, y comparando los resultados de los juegos competitivos, se han observado 
(fig. 8) diferencias significativas entre géneros en el nivel alcanzado por las emociones cuando 
se compara el ganar y el perder  (p= 0,004; 95% [IC .07209  .3897084]) (+/- 95 IC; Wald chi2 (64) 
= 34919.86; Prob. > chi2 = .000). Cuando los hombres pierden la intensidad de sus emociones 
aumentan y casi se igualan con los niveles emocionales de cuando ganan en la competición. La 
figura 8 confirma que la intensidad media de las emociones en competición es mayor en 
hombres que en mujeres. 
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Fig. 8. Valores medios de las emociones (+/- 95 IC) alcanzados por ambos géneros teniendo en 
cuenta los resultados de la competición (ganador, perdedor) y teniendo en cuenta los juegos sin 
competición (sin victoria). 

 
4. Discusión 

 
Los resultados muestran que la intensidad de las emociones positivas fueron en todos los juegos 
siempre muy superiores en comparación a la intensidad de las negativas y ambiguas. Ello nos 
puede confirmar, en general, el disfrute durante la práctica de los juegos deportivos. La alegría y 
diversión, el humor, la risa y la paz aparecen mejores valoradas que el enfado, el rechazo, la 
frustración o la ansiedad. 
 
La práctica corporal tiene sus ventajas e incluso puede ofertar mejores opciones que otro tipo de 
actividades. En este sentido, Parlebas (1987) muestra que mediante el juego deportivo se puede 
llegar a incrementar el volumen de las interacciones grupales entre escolares hasta en un 40% 
más en comparación a la práctica de tareas verbales (habladas o escritas). Habría que dirigir 
más esfuerzos en torno a  una creciente línea de investigación de este tipo. 
 
Por su parte, los valores de las emociones ambiguas (sorpresa, esperanza y compasión) 
obtienen valores intermedios por su propia esencia: pueden considerarse como positivas o 
negativas según las circunstancias. 
 
Dicho esto, se observa, por un lado, que la intensidad de las emociones positivas son 
ligeramente superiores en los juegos sin competición y, por otro lado, que la intensidad de las 
emociones es superior en la competición comparándola con los juegos sin competición, pero que 
esta superioridad se debe sobre todo a las emociones negativas (tristeza, ira, frustración) y 
ambiguas. 
 
La medición y la comparación, inherentes a la competición puede tender a incrementar la 
frustración y el rechazo, pero también la ansiedad y el miedo. Cantón y Pallarés, (1987) indican 
que el 68.7% de los jóvenes dicen tener bastante, mucho o muchísimo nerviosismo en la 
competición. Los efectos de las situaciones competitivas no siempre se muestran aceptables. 
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Los dirigentes deportivos, los profesores de educación física y los técnicos en animación 
deberían tomar nota de las investigaciones. 
 
Si ahondamos en el resultado de la competición (ganar, perder) las distancias son más 
manifiestas: mientras los ganadores dan los mayores valores a las emociones positivas, los 
perdedores las dan a las negativas (las ambiguas son puntuadas de forma parecida cuando se 
gana o se pierde). Por contra, cuando no hay competición, las emociones negativas y ambiguas 
quedan atenuadas. 
 
Se aprecian diferencias significativas entre los cuatro dominios de acción al considerar si existe o 
no la victoria, especialmente para juegos cooperativos sin competición, donde la intensidad de 
las emociones positivas (alegría, humor, felicidad) sube más que en los otros tipos de juegos y 
las negativas bajan (ira, frustración), confirmando la conveniencia de los juegos cooperativos y 
no competitivos en los programas educativos, reeducativos y recreativos, donde la superación 
del reto de la actividad realizada es una labor colaborativa. 
 
También Parlebas (1987) destaca esta conveniencia. En un estudio cuasi-experimental 
establece que los juegos cooperativos en un contexto recreativo son mas adecuados para 
incrementar la cohesión interna de grupos de escolares que los juegos psicomotores (en 
solitario), los de oposición o que los de cooperación/oposición. 
 
Si todos los anteriores resultados los comparamos en función del género, se aprecia que los 
valores son superiores en el género masculino. Los hombres valoraron mas sus emociones que 
las mujeres. Los chicos parece que vivencian con mayor intensidad la práctica de los juegos 
deportivos. Si bien tienen un buen ganar, también es verdad que ellos tienen un peor perder, 
pues en esa situación, ya se vio antes, esos niveles mas altos se deben a las emociones 
negativas (rechazo, tristeza, ira, frustración) y ambiguas 
 
5. Conclusiones 
 
El objetivo de la investigación fue el describir la relación entre la práctica de diferentes juegos 
deportivos (competitivos y no competitivos) y la expresión de las emociones según géneros. 
Algunas constataciones indican que: 
 
- Las emociones positivas (alegría (diversión), humor (reir), afecto (amor) y felicidad (paz)) 

prevalecen sobre las negativas y neutras con la práctica de juegos motores codificados 
(juegos deportivos). 

 
- Los ganadores de los juegos deportivos competitivos se sienten emocionalmente satisfechos, 

cosa que no sucede con los perdedores, los cuales valoraron más las emociones negativas 
(ira (enfado), miedo (terror), ansiedad (preocupación), tristeza (frustración), vergüenza y 
rechazo (aversión)). Estos extremos son mayores en hombres que en mujeres. 

 
- Independientemente del género, cuando no se trata de un juego competitivo, las emociones 

negativas y las ambiguas (sorpresa, esperanza y compasión) quedan atenuadas. Esto mismo 
se constata en los juegos cooperativos donde, además, las emociones positivas suben 
notablemente su intensidad. 

 
Apoyando otras investigaciones y propuestas, la práctica de juegos deportivos tiene 
consecuencias ventajosas para el practicante. Los juegos cooperativos no competitivos deberían 
tener un mayor protagonismo como lugar de encuentro entre personas de diferente género, ya 
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sea en contextos escolares y recreativos, para desencadenar la vivencia de emociones positivas, 
placenteras orientadas a una mejora del bienestar personal y social de los protagonistas. 
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ANEXO 
 Tabla con la descripción de las emociones, según Bisquerra, R. (2000). 
Emociones Positivas 

Alegría 

(diversión) 

• La alegría es la emoción que produce un suceso favorable (marcar un gol, 
capturar a un adversario, realizar una acción correctamente).  

• Otros conceptos de la misma familia son placer,  satisfacción,… 
Humor 

(Reir) 

• El humor es la buena disposición en que uno se encuentra para hacer alguna 
cosa.  Que inspira alegría o nos conduce a la risa 

• El humor y la risa se ven potenciados por unas buenas relaciones sociales 
Afecto 

(amor) 

• El afecto o amor es la emoción experimentada por una persona hacia otra. Se 
manifiesta en desear su compañía, alegrarse con lo que es bueno para ella y 
sufrir cuando ella sufre. Es el afecto que sentimos por otra persona con la que 
jugamos. 

 

Felicidad 

(paz) 

• La felicidad es la forma de valorar la vida en su conjunto. 
• El concepto de felicidad se refiere más a un estado de humor, o incluso un rasgo 

de personalidad, que a una emoción aguda. La felicidad no es fugaz, como el 
placer o la alegría, sino que mantiene una cierta estabilidad temporal. 

• La felicidad se relaciona con el gozo, la sensación de bienestar, la capacidad de 
disfrute, el estar contento y la alegría. 

 

Emociones Negativas 

Ira 

(enfado) 

• La ira se genera cuando tenemos la sensación de haber sido perjudicados 
(trampas, insultos, recibir una patada o empujón durante un juego).  

• La ira es una reacción de irritación, furia o cólera desencadenada por la 
indignación y el enfado de sentir dañados nuestros derechos 

Miedo 
(terror) 

• El miedo es la emoción que se experimenta ante un peligro real e inminente. El 
miedo es activado por amenazas a nuestro bienestar físico o psíquico. 

• Verbalmente la expresión de miedo tiene la forma “tengo miedo de...”, o “tengo 
miedo a...” 

 

Ansiedad 

(preocupación) 

 

• Las preocupaciones están en el origen de la ansiedad (pensar que vamos a 
perder, que no podemos realizar esa acción, pensar que va a salir mal nuestra 
respuesta en un juego o tarea…) 

• La preocupación es, en cierto sentido, una búsqueda de lo que puede ir mal y 
como evitarlo. Si el miedo se desencadena ante un peligro real, la ansiedad es 
la anticipación de un peligro futuro, indefinible e imprevisible, cuyos 
desencadenantes son imprecisos. La urgencia de la respuesta ante la ansiedad 
se puede catalogar de “media”; mientras que ante el miedo se exige una 
respuesta inmediata, de urgencia máxima 

• .La carencia de un estímulo desencadenante concreto es lo que caracteriza la 
ansiedad. Por eso se la ha definido como un miedo sin objeto. 

Tristeza 

(frustración) 

• La tristeza suele desencadenarse por la pérdida irrevocable de algo que se 
valora como importante: un ser querido, salud, bienes, etc. (al perder, al fallar en 
una jugada, al no ser capaz de realizar algo) 

• El miedo anticipa un peligro real e inminente, mientras que la tristeza es una 
respuesta a un suceso pasado. La tristeza puede producir una pérdida de la 
sensación de placer. 
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Vergüenza • La vergüenza es un sentimiento penoso de pérdida de dignidad (puede aparecer 
ante el sentido del ridículo en una tarea o juego). 

• La vergüenza es una reacción negativa que se dirige a sí mismo 
Rechazo 

(Aversión) 

• La aversión es una familia de emociones que implican el rechazo de algo (asco) 
o alguien (hostilidad). En un juego no querer ir con alguien, evitar la relación con 
esa persona (para pasar el balón, para recibirlo, para realizar alguna cosa con 
esa persona si es compañero o hacerla con la máxima rivalidad si es un 
adversario. 

 

Emociones ambiguas   Pueden considerarse como positivas o negativas según las circunstancias. 

 

Sorpresa 

• La sorpresa es una reacción provocada por algo imprevisto o extraño. 
• Puede aparecer ante situaciones imprevistas, inesperadas, cambios bruscos… 

(cuando nos marcan un gol, cuando lo marcamos sin pensarlo, cuando hacemos 
una jugada o acción muy original…) 

• Puede transformarse en otra emoción según la orientación de la situación que la 
originado  (miedo, alegría, tristeza, ira). 

Esperanza • La esperanza consiste en temer lo peor pero ansiar mejorar.  
• Aparece cuando estamos en una situación que puede mejorar ( por ejemplo, 

cuando estamos perdiendo por poca diferencia de puntos…) 
Compasión • La compasión es una preocupación altruista por el sufrimiento de otros con el 

deseo de ayudarles y aliviarles.  
• Relacionada con la empatía. La empatía es ponerse en el punto de vista de otro, 

compartiendo sus sentimientos (por ejemplo cuando el otro participante o equipo 
a perdido por “goleada”… 
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RESUMEN 
 
Las mujeres no han regido la dimensión productora de la arquitectura, la historia no ha legado la 
memoria de ninguna mujer arquitecta hasta el siglo XX. Más allá de no haber podido expresar en 
forma de proyectos de arquitectura sus deseos de habitar, podemos recoger los fragmentos de 
unos espacios vividos a golpes de felicidad y de dolor por ellas. Entre muchas imágenes 
entrevistas solo en la historia, correspondientes a distintas formas de ocupación del espacio por 
parte de las mujeres, difícilmente mostradas por fuentes y testimonios que en general no han 
prestado una atención central a la experiencia femenina, la primera impresión es la de estar 
rastreando un objeto que se esconde. Pero ha sido a través de estos vestigios de espacios 
vividos, narrados por la literatura y representados por el arte, como hemos podido reconstruir 
tres figuras dramáticas y plenamente vigentes, cuyas vidas transcurren en los límites de la 
violencia y de la marginación: la mujer maldita, la mujer cautiva, la mujer soñadora. Las tres 
disponen de abundantes retratos históricos y, a pesar de la negatividad con la que alcanzan a 
revelar su existencia, permiten que reconozcamos el valor que dieron al espacio que habitaron. 
Permiten que entendamos la importancia del espacio en la vida y la urgencia de nuestro 
compromiso para apoderarnos plenamente de la posibilidad de configurarlo. 
 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Arquitectura, espacio habitado, historia, arte y literatura 
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RECONSTRUCCIONES DEL ESPACIO VIVIDO POR LAS MUJERES EN LOS LÍMITES DE LA 

VIOLENCIA: LA MALDITA, LA CAUTIVA, LA SOÑADORA, TRES FIGURAS HISTÓRICAS A 

TRAVÉS DE LA LITERATURA Y DEL ARTE 

En la medida en que la mujer no ha construido espacios, pues le ha sido negada durante siglos, 
en la cultura occidental, la dimensión productora de la arquitectura, es preciso replegarse al 
concepto de espacio vivido para conocer su relación con el entorno físico. En el espacio que la 
mujer ha habitado se descubre su voluntad, aún bajo la enorme presión de una voluntad otra, la 
masculina, que la ha subyugado, que ha decretado los principios que estructuran y dan forma al 
hábitat común de hombres y mujeres. Esta substitución del concepto de espacio proyectado por 
el de espacio vivido permite hablar de una realidad distinta: más dúctil, más sutil, formada ya no 
solo por las estructuras duras que conforman el marco arquitectónico, urbano y artificial de la 
vida, sino capaz de recoger las huellas que la vida imprime sobre el mundo, dándole también 
forma y sentido. De algún modo, recoger los fragmentos de ese espacio vivido a golpes de 
felicidad y de dolor por las mujeres nos sitúa ante un concepto de espacio que parece más 
completo y justo. 
 
En el siempre revelador campo de la historia, la mujer aparece como una figura recesiva, 
replegada. Entre muchas imágenes entrevistas, correspondientes a distintas formas de 
ocupación del espacio, difícilmente mostradas por fuentes y testimonios que en general no han 
prestado una atención central a la experiencia femenina, la primera impresión es la de estar 
rastreando una pista oculta, de perseguir un objeto que se desvanece y esconde en los pliegues 
de la gran historia. La segunda impresión, dolorosa, nos la proporciona el hecho de que esas 
imágenes del pasado, lejano o inmediato, que iluminan la experiencia de la mujer se producen 
en condiciones de negatividad. Por supuesto, hay verdaderas experiencias de felicidad, ocultas 
o, incluso, explícitas. Pero la mayor parte de las noticias que ha dejado la mujer con respecto al 
espacio conforman una realidad negativa: es bajo la condena, el dolor, la prohibición o el castigo, 
cuando se producen las más frecuentes revelaciones de esa experiencia femenina.  
 
Así, algunas formas de espacio vivido por las mujeres aparecen como realidades inquietantes. 
La mujer aparece inscrita en el espacio del infortunio, del infierno, de la maldición, de la 
sospecha, del ridículo, del temor. El cruce de caminos, la reunión extramuros, la huida, el éxodo, 
y los espacios fantásticos son las redes en que queda atrapada su imagen; y son también sus 
ámbitos de libertad, puntos de fuga hacia sus propios horizontes espaciales. Su acción nocturna 
la muestra constructora clandestina, su acción devastadora, simétrica de la construcción, 
aparece desde el ámbito arcaico; la figura femenina, apenas presente en los episodios heroicos 
que recogen las distintas tradiciones, se hace visible en la revuelta, en los distintos episodios de 
insurrección, en las escenas de motines y saqueos. A través de estas comparecencias puntuales 
se ha querido ver en ella su inclinación a la subversión del orden social.  
 
En el ámbito luminoso del arte y de la creación, la mujer armoniza como un icono de extrema 
pasividad el orden de las representaciones: cuerpo representado, no medido, ornamento, no 
patrón de la arquitectura. Su cuerpo no recoge los arcanos del cosmos, como el cuerpo del 
hombre, que cede sus medidas a la arquitectura: apenas fluye sobre las superficies 
monumentales como centro de la mirada superficial. En la bella escena vacía de la ciudad 
teórica del Renacimiento, vacía de humanidad, comparte con el hombre la ocultación: pero en el 
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potente despliegue de escenas pictóricas convierte su imagen en alegoría o símbolo de grandes 
abstracciones, mientras el hombre es captado en su acción real sobre la vida. 

 
1. Durero, Perspectiva, 1527 

 
El marco de la mujer se adecua bien al término de oscuridad: oculta en su experiencia cotidiana, 
oculta también bajo la representación, siniestra en su acción, inquietante y transgresora. Es 
también sombrío el espacio cotidiano de la mujer, su forma de vivir en él, su forma de entenderlo, 
de sufrir en él, de descubrir su poder como realidad que conforma y es conformada por la vida. 
Porque la mujer no ha sido arquitecta, en el sentido amplio, espiritual y poético, también técnico 
del oficio. Su triste imperio sobre lo doméstico puede ser también una forma de marginación, de 
reclusión en el espacio cerrado de la casa, aunque ese pequeño dominio le haya proporcionado 
felicidad. La casa es un falso dominio: porque no ha podido representar de forma completa la 
proyección de su espíritu. En las culturas mediterráneas, donde la casa es esencial, la mujer se 
ha limitado a ocupar el lugar que el derecho familiar le ha consentido: es una usuaria del 
espacio; su poder de intervención se debió limitar siempre a descifrar las claves de los resortes 
de la casa, a buscar las llaves ocultas de las puertas, a saltar sobre ellas, a interrogar sobre el 
sentido y la razón de su encierro, a admirar la poderosa acción fundadora de los hombres, o a 
traicionarlos con todos los astutos recursos de sus acciones secretas. Ella guarda y ocupa la 
casa del hombre, espera en ella y trabaja, su acción artesana es doméstica. Si llega a transgredir 
las prohibiciones del espacio es castigada en la propia casa. Ella también tiende en la casa sus 
emboscadas: sigilosa en la venganza, su arma más recurrida es el veneno. 
  
No es mi voluntad ahora agotar las posibilidades de esas figuras femeninas que se abren paso a 
través de las veladuras que siempre difuminan las realidades pasadas. Voy a reconstruir una 
imagen tangencial del espacio de la mujer a través de tres figuras anónimas, capaces de dar 
rostro y sentido a una multitud de mujeres que puedan haber participado de una experiencia 
similar. Son figuras radicales, siniestras, ilusas y negativas. Una vez delimitado ese ámbito 
oscuro que tiende a ocultarse, acaso se pueda empezar a iluminar otro espacio para la mujer. He 
elegido esta forma de aproximación fugaz a través de tres incursiones negativas en el pasado, 
precisamente, porque delimitar las sombras es una forma de aproximación al camino de la luz. 
Esas figuras son: la maldita, la cautiva y la soñadora de espacios imaginarios.  
  
 
1. LA MALDITA 
 
La maldición es una importante figura del lenguaje que expresa su poder mágico. Las 
maldiciones que designan un espacio infortunado para el sujeto que las recibe son testimonios 
de la fuerza de la palabra y de la importancia del espacio para la expectativa de una vida feliz. Es 
sobrecogedor rescatar del pasado las palabras de una maldición: al ser leídas de nuevo, saltan 
sobre nosotros con la fuerza de los dardos envenenados. Al pronunciarlas, les devolvemos el 
sentido, la fuerza y la vida. En el mundo antiguo, cuando la palabra se encontraba todavía 
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prendida a los poderes de la oralidad y de la pronunciación, las maldiciones fueron frecuentadas, 
porque se las consideró útiles. En las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, las primeras de la 
Historia, la construcción en barro y arcilla ha dado a los edificios un destino de irremediable 
ruina. Sin embargo, el mismo material, la arcilla, que fue soporte de las primeras formas de 
escritura, ha facilitado la conservación de una impresionante cantera de textos. La permanencia 
de la escritura ha sido muy útil para descifrar las primera condiciones de un espacio urbano y 
civilizado, para desenredar el ovillo de las palabras escritas, que todavía siguen aportando 
matices de color, de luz y de sombra, a los escenarios que un día fueron habitados.  
 
El reconocimiento de los valores positivos asignados al espacio y a la arquitectura, a través de 
las alabanzas y de las expresiones afectivas que contiene la escritura, es tan útil como el 
reconocimiento de las condiciones inhóspitas del mismo espacio, expresadas en maldiciones, y 
también en lamentaciones y súplicas. A través de ellas, aparece en la conciencia de la 
civilización una negatividad que demarca los lugares siniestros, la destrucción del derecho al 
propio espacio, la degradación de las estructuras de la casa. Las culturas de Mesopotamia 
fueron destilando durante casi tres milenios un extenso surtido de expresiones que recortan y 
delimitan el espacio desde ambos extremos de la afectividad: desde su lejanía nos dictan qué 
forma de experiencia espacial gratificó a aquellos hombres y mujeres, fue considerada 
confortable y amable para la vida, expresión de sus deseos; y también qué forma tuvo ante sus 
ojos el signo de la desolación, el carácter de los lugares malditos del infortunio.   
 
Para alcanzar este sentido quiero proponer la lectura de una maldición dirigida a una mujer: una 
maldición que aparece como una forma de maltrato, semejante a los golpes y lesiones físicas 
que el mismo texto prescribe. Las palabras van dirigidas a una cortesana, están recogidas en la 
epopeya de Gilgamesh, en su versión asiria, redactada a principios del primer milenio a C, 
aunque sus primeras versiones datan de más de un milenio antes de ésta. El nombre de la 
cortesana es Shámkhat, y las palabras son dichas por su amante Enkidu1.  
 
Que jamás construyas un hogar dichoso, 
Que nunca ames a los jóvenes llenos de vida, 
Que jamás frecuentes el lugar donde festejan las doncellas, 
Que la hez de la cerveza manche tu hermoso seno, 
Que el borracho con sus vómitos manche tu vestido de fiesta, 
Que tu hombre prefiera bellas y alegres mujeres, 
Que se te golpee como la masa de arcilla del alfarero, 
Que no recibas alabastro jaspeado para tus ungüentos, 
Que tus jueces te arruinen,  
Que la brillante plata, riqueza de las gentes, no sea vertida en tu casa, 
Que el mejor de tus lugares de placer sea el hueco de tu puerta,  
Que el cruce de los caminos sea tu morada, 
Que el despoblado sea el lugar donde te acuestes, 
Que la sombra de las murallas sea tu lugar, 
Que las espinas y los abrojos despellejen tus pies, 
Que el borracho y el ebrio te den bofetadas, 
Que tu taberna eche a la calle a los jóvenes, 
Que se te trate a gritos, si estás en compañía, 

                                                           
1 Poema de  Gilgamesh (edición de Federico Lara peinado, editorial Tecnos, Madrid, 1997) “Maldición a Shamkhat”, 

Tablilla VII, columna III, versión asiria. 
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Que no haya albañil que repare el techo de tu casa, 
Que en los agujeros de tu casa anide la lechuza….. 
Que la entrada en tu regazo desnudo cause la enfermedad, 
Que la enfermedad que alberga tu regazo desnudo sea tu presente, 
Porque a mí, el puro, me habías seducido sin saberlo mi esposa 
 
La dureza de este mal augurio sobrecoge todavía. El funesto deseo de ocupar los cruces de 
caminos y las sombras de la muralla iluminan atributos de sentido muy interesantes para 
comprender la mentalidad del espacio en el mundo antiguo. La casa de muros castigados, en 
cuyos huecos anidan las aves nocturnas, siempre de carácter siniestro, o los tejados 
destartalados, suponen el testimonio de una sensibilidad urbana que valora la dignidad de la 
arquitectura cotidiana, además de dotar de valores singulares a los monumentos. El umbral de 
una puerta como máximo espacio de placer, supone el reconocimiento de una civilización que 
advierte ya los espacios adecuados a la intimidad, y que conoce el doble placer que da la misma 
intimidad del espacio a la experiencia del amor y de la vida2.  
 
Pero esta maldición, sobre todo, habla del desprecio hacia la mujer cortesana, culpable de las 
debilidades masculinas. La maldición hace surgir de la nada una figura acosada y castigada por 
la mirada desviada de la culpabilidad y del desprecio. No es preciso añadir más comentarios, 
pues los tintes de infravaloración todavía recortan y rodean a las mujeres, baste dejar flotar el 
doloroso espectro de este espacio en el fondo de la escena histórica, como una raíz de la que 
brotaran una y otra vez palabras de maldición dirigidas hacia las mujeres, que entroncadas con 
la experiencia espacial adquieren a mi modo de ver un singular dramatismo. El daño causado a 
los cuerpos, lo recordaba en un texto reciente Susan Sontang, Frente al dolor de los demás3, es 
realmente parejo y complementario al daño ejercido sobre las casas. La casa no es un simple 
envoltorio del ser humano: es el marco de sus acciones y el que representa mejor su derecho de 
individualidad y de plenitud vital. El ser privado de casa, o el que es dañado en su derecho de 
habitar la propia casa, de habitarla con dignidad, es un ser maltratado.  
 
La evocación de la maldición a Shámkhat es un ejemplo solamente. La maldición a la mujer en la 
tradición bíblica, por ejemplo, que proviene del mismo tronco de civilización de la antigua 
Mesopotamia, supone una presencia constante, terrible pero innegable. Fuente y fundamento de 
muchas palabras tejidas como una red en la tradición judeo-cristina, que aprisionan el cuerpo y 
el ser de la mujer en una cárcel de sentido. Aunque las alusiones al espacio habitado no estén 
presentes de una forma tangible, son frecuentes en las historias bíblicas las prohibiciones 
hechas a la mujer: prohibición de atravesar puertas, de ocupar espacios, de contemplar la ciudad 
que se abandona. Abundan en la Biblia las expulsiones fulminantes de los espacios, el castigo 
del exilio, después de haber transgredido las normas: desde Eva hasta la mujer de Lot4.  
                                                           
2 He tratado el tema del espacio del erotismo, desde el punto de vista de las mujeres en la conferencia de clausura 
de un congreso sobre el sueño erótico, publicada como “Eros y arquitectura: la atmósfera espacial, construcciones 
de la memoria y del deseo”, en Acebrón, Julián y Pere Solà (eds.), Jardines secretos. Estudio entorno al sueño 
erótico, Ediciones de la Universitat de Lleida, Lleida 2008. Sobre los espacios y la sexualidad existe una publicación 
muy completa: Colomina, Beatriz (ed.), Sexuality & Space, Princeton Papers on Architecture, New York, 1992. 

3 Sontag, Susan, Regarding the Pain of Others, 2003 (Ante el dolor de los demás, Círculo de lectores, Barcelona, 
2003). 

4 Una cascada de maldiciones a las ciudades abundan en la Biblia, especialmente en los libros proféticos, en el libro 
del Génesis y en el Apocalipsis. En éste último, la asociación entre Babilonia, que sustituye nominalmente a Roma y 
la mujer constituye una comparación obstinada: resalta una concepción femenina del ámbito urbano, que debe ser 
castigada por sus vicios, este tema lo he tratado en La ciudad: inscripción y  huella. Escenas y paisajes de la ciudad 
construida y habitada, hacia un enfoque antropológico de la historia urbana, Barcelona, Edicions UPC, 2010. 
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Y más allá de este ámbito lejano y arcaico, la literatura trágica de la Grecia clásica, que ha sido 
tan útil para estudiar la psicología humana, nos permite constatar la frecuencia de expresiones 
de odio hacia la mujer que culminan en la forma determinante de la maldición, como expresión 
activa de un deseo de infortunio. La constancia de este sello de castigo y condena nos asombra 
todavía. La mujer representa en la mitología y en la literatura griega una forma peculiar de 
inteligencia que es la astucia. Sus emboscadas sutiles están protegidas por el ámbito de lo 
doméstico, que es el lugar principalmente asignado a la mujer en el mundo antiguo. Un ejemplo 
puede ser el drama de Orestes, en la versión de Esquilo, que sacrifica a su madre, Clitemnestra, 
para vengar, a su vez, el crimen de ésta: la muerte del padre, Agamenón, autor del asesinato de 
otra hija, Ifigenia. Una cadena de muertes que, curiosamente, culmina y se sosiega en el 
matricidio. Orestes, antes de cometer el crimen, realiza una súplica a la diosa: “concede que 
levante nuevamente el hogar de un guerrero, su frente”. Intenso símil entre la casa y la figura, 
expresiones ambas de la dignidad masculina. Curiosa consideración: reedificar la casa, 
figuradamente, es cumplir la venganza por la sangre, matando a la madre.  
 
Sirve además recordar este episodio ahora porque en él se unen las alusiones a los vínculos 
entre espacio y castigo hacia la mujer: el castigo y la invocación del espacio suman de nuevo sus 
potencias destructivas. Las palabras terribles que Orestes dedica a la casa, ya cumplida la 
muerte de Clitemnestra, como ámbito liberado y purificado finalmente, hablan de la casa como 
sede paterna, patriarcal, aún en la ausencia del mismo patriarca. Agamenón es la figura ausente 
por la guerra. La casa paterna ha sido en nuestra cultura un espacio que recorta la silueta 
ausente del patriarca, que la refuerza en su ausencia: otra de las grandes paradojas de la 
sumisión de la mujer en el espacio doméstico.  
Más adelante se produce en el texto de la Orestíada una evocación interesante de los rituales de 
fundación, de apertura del espacio, pero cumplidos también al morir por mano del hijo la esposa 
traidora: 
 
Orestes:  
La luz ya se divisa, 
Ya se ha arrancado el freno cruel impuesto a esta morada. Yérguete palacio que estuviste 
humillado en demasía. 
Y pronto el tiempo que da cumplimiento a toda empresa humana 
Cruzará los umbrales de esta casa 
Cuando esta mancha del hogar expulse 
Con los ritos que arrojan todo género de Ates. 
Puede ya verse todo iluminado 
Con la luz de esta suerte tan hermosa5…. 
 
La cínica evocación a la hermosa luz de la casa, esa conquista ambiental del espacio construido 
en el mundo antiguo, que refunda la casa paterna, me sirve para dejar los puntos suspendidos y 
seguir adelante, hacia la segunda figura del espacio de la mujer, y abandonar el tiempo de la 
moral griega, de esa magnífica civilización que sin embargo tan injusta fue en la consideración 
de la mujer y que une su siniestro menosprecio al de la tradición judeo-cristiana, para formar las 
bases de nuestra propia civilización.  
 

                                                           
5 Esquilo (525-455 aC), La orestíada: Agamenón; Los Coéforos; Las Euménides (ed. Cátedra, Madrid, 1990; la 

mejor edición: según la traducción de Carles Riba, col. Bernat Metge, Barcelona, s.f.). 
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2. LA CAUTIVA  
 
Muchas son las noticias que la Historia nos ha dejado del espacio asignado a la mujer como un 
espacio de cautividad, ya en el curso temporal de una Europa cristiana, fundada sobre la 
desmoronada civilización greco-romana. Y son muchas las formas de cautividad elaboradas en 
la tradición medieval: desde la protectora tutela de las niñas en casas y palacios hasta la que 
describen las leyendas y vidas ejemplares de santas y beatas. La historia de la vida cotidiana, 
especialmente fundada por los medievalistas recientes, de los que se debe en primer lugar citar 
a George Duby, ilumina las concavidades de esos espacios de sosiego y espera, de los 
gineceos, espacios de reserva que han existido siempre en la tradición de Occidente y que 
todavía existen en la cultura islámica. Una vez más el dilema para una reconstrucción del 
espacio vivido por la mujer consiste en la veracidad que se puede atribuir a las diversas fuentes, 
en conceder mayor o menor valor a las vidas singulares, las únicas narradas, de esas abadesas, 
santas o beatas; o a lo que se deduce de las oscuras vidas comunes, que no poseen biografías, 
y de cuya realidad informan documentos legales, espacios construidos, y otras fuentes 
dispersas. Todos los datos, sin embargo confluyen en dar cuerpo y realidad a ese encierro, a esa 
deliberada ocultación de la mujer de la que hablan tanto la celosía y las altas galerías de los 
templos, como las fuentes del derecho y las crónicas oficiales6.  
 
Una figura, la cautiva, la reclusa, que alarga su sombra en el tiempo hasta alcanzar la imagen de 
la mujer burguesa, sumergida en el tedio de una escena doméstica, en nuevos interiores que 
tratan de ser suntuosos como palacios. Una marginación de la vida pública que está ya descrita 
negativamente por las propias mujeres que anhelaron una vida más activa, sentimientos de 
privación de libertad que tan bien ha descrito Virginia Wolf en su famoso texto Una habitación 
propia, al revivir la experiencia de algunas escritoras del siglo XIX. Decepción por una vida de 
encierro que puede representarse en el ambiente capturado en el claro-oscuro de las pinturas 
decimonónicas, tanto como en las primeras autobiografías y testimonios dejados por las propias 
mujeres. El tedio y la insatisfacción de la mujer burguesa de la sociedad industrializada es la 
culminación, en cierto modo, de esa suerte de infortunio vinculado al espacio que es el encierro 
por voluntad ajena.  La privación de la elección de una vida inscrita con plenitud en las activas 
sociedades industrializadas, que admitieron a la mujer como fuerza de trabajo en la fábrica, sin 
permitirle la ocupación de lugares mejor retribuidos en el trabajo y mejor valorados en la 
sociedad. Conflictos y contradicciones que las conquistas sociales de la mujer del siglo XX y XXI 
no han resuelto todavía y que siguen enmascarando una desigual utilización de la potencia 
femenina, en el plano intelectual y laboral.  
 
Se podría ahora utilizar para esta historia del encierro una secuencia de imágenes pictóricas que 
delatan y expresan los matices de ese espacio al mismo tiempo protector y doloroso que ha 
ocupado la mujer en toda la tradición de Occidente. Una secuencia significativa de imágenes del 
arte. Por ejemplo, la leyenda de Santa Bárbara, que en sus frecuentes representaciones, 
muestra a la niña cristiana en el encierro forzoso al que la sometió su bárbaro padre.  

                                                           
6 Uno de los textos más conocidos de Georges Duby despierta la figura de la mujer medieval, y describe las 

características de los espacios en que transcurre su vida, Le Chevalier, la femme et le prêtre. Le mariage dans la 
France féodale, 1981 (El caballero, la mujer y el cura, ed. Taurus, Madrid, 1982-87). 
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Santa Bárbara : Robert Campin  (Maestro de Fremalle) 1438 

 
Vemos a una mujer que lee, dentro del confortable reducto que es su castigo. Una imagen muy 
sugerente que nos invita a reflexionar sobre los escasos retratos de mujeres en la plenitud de 
una tarea intelectual, que sin embargo sabemos que ejercieron, sobre todo dentro de la relativa 
libertad de los monasterios. 
 
Esa actividad paciente de la lectura y del estudio, en la vida femenina, no culmina en la 
exposición pública de su saber. Sino que es devuelta a esa ocultación. La historia de la 
institución del convento es una historia aleccionadora: el decreto de clausura para las 
instituciones monásticas femeninas fue el precio que pagaron para sobrevivir en el umbral de la 
edad moderna con una cierta autonomía. La ratificación de la obligación de clausura impuesta a 
mediados del siglo XIII a las clarisas es el ejemplo más nítido de esta condición impuesta a una 
orden seguidora de reformas y modelos femeninos7. Fue la culminación de un lento proceso de 
desposesión de la autonomía, sufrido por las instituciones monásticas femeninas a medida que 
las jerarquías de la iglesia fueron capaces de centralizar y unificar lo hábitos de la comunidad. En 
cualquier caso, la mujer a la que se consiente el ejercicio del saber ha sido condenada a la 
experiencia privada de esa potencia del espíritu, mientras los hombres han sido impulsados a la 
comunicación pública de ese saber. La mujer pública, la prostituta, así llamada por la moral 
cristiana, la cortesana, delimitada en sus funciones por la gestión masculina, hubiera podido 

                                                           
7
 V. B.S. Anderson y J.P. Zinsser, Historia de las mujeres: una historia propia, New Cork, 1988. 
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representar una interesante contrafigura de este encierro, pero tampoco podemos perseguir su 
sombra, que a pesar de su ubicación externa ha sido con frecuencia la sombra nocturna, 
abandonada y siniestra de la historia de la mujer. La culpa por el delito moral, el delito de 
transgresión sexual, quedó ejemplificada en la castigada figura de Eloisa, amante y esposa de 
Abelardo, que en el siglo XII, a los diecinueve años, fue entregada a la clausura por la 
atormentada culpabilidad del propio Abelardo, castigado, a su vez, con la castración. Ejemplo de 
fidelidad y sacrificio, paradigma del amor8, Eloisa es también la muestra terrible de la sumisión y 
un solo vistazo a las hermosas cartas que se le atribuyen basta para cifrar las dimensiones de 
esa voluntad, forzada a la ocultación por el supuesto delito de un amor culpable9. 
 
Pero volviendo a las imágenes que representan a través de la pintura los matices del espacio del 
encierro se pueden todavía ofrecer en secuencia esas visiones de los interiores de la casa, 
espacios que unifican nuestras tradiciones en una minuciosa descripción de las tareas 
domésticas como atributo principal de la mujer.  
 

 
Carpaccio, Natividad, 1504 

                                                           
8 El tema del paradigma del amor abnegado ha sido objeto de un proyecto de i + d, dirigido por Monserrat Moreno, 

del Departamento de Psicología Aplicada de la UB, en el que pude colaborar para explicar los espacios de la 
violencia, y de una publicación de Monserrat Moreno y Genoveva Sastre: Cómo construimos universos. Amor; 
coperación y conflicto. Barcelona, Gedisa, 2010. 

9 Abelardo, Pedro (1079-1142), Ethica; Historia calamitatum (Edición catalana de J. Batalla, conjunta de la Ética y de 

Historia de les meves disorts, Laia, Barcelona, 1996). (Cartas de Abelardo y Heloisa, estudio intro. de Carme Riera,  
Jose J. de Olañeta ed., Palma de Mallorca, 1997). 
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La mujer aparece representada en esta Natividad según una imagen cotidiana, en el interior de 
una casa palaciega, en el ajetreo de las tareas domésticas. La escena pone ante nuestros ojos 
las funciones de atención al parto,  mientras en el fondo se representan las figuras encorvadas 
de otras mujeres que atienden otras tareas. La pintura es rica como descripción de lo que 
verdaderamente ha ocupado a la mujer en este espacio que ha sido su principal entorno: su 
dominio y su prisión, al mismo tiempo.  
 
En otras representaciones podemos observar la exposición de su cuerpo pasivo, ataviado, o en 
la acción de su aderezo personal, la imagen tan recurrente de la toilette, del peinado, de la 
gestualidad de esos cuidados personales que la preparan para el teatro de sus apariciones 
públicas, ante los ojos masculinos y la mirada general de la sociedad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Vermeer, 1662-65                 5. George Friedrich Kersting, Ante el espejo, 1827 
  

 
 
Una actividad, el aseo o aderezo, en la que no ha sido mostrada la figura masculina, vista a 
través de la acción pública, en las situaciones extremas del heroísmo, en las actitudes de 
representación política. El hombre, si es representado en la soledad y en la intimidad de los 
espacios interiores, acostumbra a ser visto en actitud de estudio y meditación. La mujer, en 
cambio, aparece en la esfera de la representación como alegoría o como objeto de lujo, en 
posición de ocio y de pasividad, rodeada de objetos que no utiliza, o en su incesante y eficaz 
trabajo doméstico, imprescindible pero desprestigiado. Fuera de los retratos de corte, en que 
hombres y mujeres son vistos en su majestuoso estatismo, las representaciones pictóricas 
durante siglos han mostrado claramente la inferioridad de la mujer a través de la descripción de 
sus actividades en el marco diferencial del espacio que les ha sido asignado. El hombre que 
ocupa un interior y que es sorprendido en la intimidad del estudio, un espacio propio, contrasta 
con la mujer que atisba a través de los visillos de las ventanas, detenida en los quicios de las 
puertas, como la del cuadro que se muestra a continuación. 
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6. Adolph von Menzel, Emilia en la puerta de la sala de estar, 1847 

 
También es rica la pintura en imágenes de la mujer que contempla las calles con deseo o 
descuido, abrumada por el aburrimiento o complacida en su recogimiento. Los sentimientos que 
estas pinturas expresan son necesariamente ricos y complejos. La mujer ha sido también 
descrita como un ser enigmático, de delicada sensibilidad. Un ser que en su soledad alberga una 
relación compleja con el mundo que transcurre a las afueras de su espacio fundamental. Pero lo 
que me interesa ahora es la constancia de ese marco limitado, en el que ha desarrollado una 
parte fundamental de su existencia, en su aspecto más negativo que es el de un espacio de 
reclusión. Ser relegada a un ámbito preciso es una forma de cautividad, y esta circunstancia, 
aunque no anula las expectativas de cumplimiento de un proyecto de felicidad, no hay duda de 
que las condiciona.  
 

La melancólica apariencia de la mujer, como la de aquella 
que contempla la vida pasar a través de su ventana, se 
hace recurrente en la pintura desde que las sociedades 
industrializadas han delimitado con claridad creciente las 
figuras del ocio destinado a la mujer burguesa. La misma 
melancolía alcanza también a las representaciones que 
recrean la vida urbana, desde la plenitud estética de las 
vanguardias artísticas: transgresoras en sus métodos 
plásticos, pero conservadoras en su descripción social. 
Como esta figura anónima que se mantiene apartada en su 
soledad frente al trepidante mundo de la calle, en la 
metrópolis del siglo XX.  
 
 
 
 
 
Steinhardt, La calle, 1913 
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Fatema Mernisi, desde una de las mas ricas descripciones de los contradictorios matices del 
encierro, a pesar de valorar las menudas felicidades de una vida confortable y en la plenitud de 
la afectividad  y de la solidaridad tendidas entre las mujeres del harem, escribe en Sueños en el 
umbral, unas palabras que sintetizan lo que he dicho del encierro hasta ahora y que me permiten 
dar un salto hacia la tercera figura que he elegido para observar la experiencia vivido por las 
mujeres, la ensoñación de su propio espacio de felicidad: 
 
“La libertad de recorrer las calles a su antojo era el sueño de cada mujer. En ocasiones 
señaladas, tía Habiba solía relatar su cuento más celebrado, trataba de la mujer con alas, una 
mujer que podía irse volando del patio cuando le venía en gana”10. 
 
 
 
3. LA SOÑADORA 
 
Se ha atribuido a las mujeres, ancestralmente, una fantasía desbordada: signo de inmadurez o 
de insustancialidad, la fantasía es un órgano que le pertenece por tradición. Frente a la razón y 
la sabiduría, la mujer es una criatura vista por la cultura dominante con atributos de 
irracionalidad, más vinculada a la naturaleza salvaje y al mundo de los sueños y de las quimeras. 
Ahora, meditando sobre los espacios vividos, se advierte la existencia de puntuales pero 
significativos episodios históricos en los cuales la mujer se comporta como una fantástica 
elucubradora de espacios imaginarios. Acaso por no haber podido ser constructora en el plano 
real, técnico, esta actividad imaginaria puede entenderse como la sustitución de sus capacidades 
de artesana y de arquitecta11. Quizás una reflexión comprometida sobre la contribución de la 
mujer a la sabiduría debería tener en cuenta este tipo de construcciones fantásticas que 
expresan en ocasiones sus verdaderas capacidades creativas, liberadas a pesar de la fuerte 
represión que ha sufrido a lo largo de su histórica dominación. 
 
Las situaciones en que estas dotes imaginarias brotan pueden ser desde los alucinantes 
espacios descritos por las brujas en sus delirios, las visiones de santas y de iluminadas, con 
especiales capacidades para vislumbrar realidades sobrenaturales, escenarios de apariciones y 
revelaciones, hasta las incansables aportaciones de sus deseos para la formación del espacio 
vital. También han sido cruciales para la mujer los sueños de felicidad invertidos en el deseo de 
dar forma a la propia casa. Esta facultad de formular su deseo con respecto al lugar en que vivir 
ha sido recogida en el mundo contemporáneo tanto por la literatura, como por el cine: ambos son 
medios que reflejan la mentalidad común, conocedora de la importancia que tiene la propia casa 
en el pensamiento activo de las mujeres.  
 
Veamos también como aparece, rozando la cursilería, la mujer en el ámbito de la publicidad (que 
es un buen reflejo actual del subconsciente colectivo): dueña y portadora de esos sueños de 
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 Sueños en el umbral, Muchnik ed., Barcelona, 1995. 
11

 Realmente las mujeres han podido obtener títulos académicos para el ejercicio de la arquitectura sólo a partir de 

principios de siglo y, aún así, muy pocas han ejercido su trabajo antes de la época de vanguardias, muchas menos 
han pasado a la memoria colectiva por su obra construida y, en muchos casos, han ejercido al lado de sus parejas, 
de hombres arquitectos que suelen encubrir el nombre de esas escasas mujeres. Últimamente se han hecho 
interesantes memorias de esta escasa presencia femenina. Hoy, en la escuela de arquitectura de Barcelona en la 
que realizo mi docencia, las mujeres superan en número a los hombres, pero aún son pocas las que trascienden al 
plano de los medios de comunicación, aunque ya son muchas las que ejercen su tarea cotidiana en despachos 
privados o en instituciones públicas, ayuntamientos, universidades, etc. 
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felicidad que se centran en la propia casa. Y probablemente ese papel que le atribuye la ficción 
publicitaria está basado en la real preocupación que las mujeres han desarrollado con respecto 
al proyecto de dignificar la vida a partir de la vivienda propia. La realización de cada proyecto 
individual de vida, impulsado por las mujeres, es imprescindible para la estabilidad vital de las 
sociedades. Aunque ahora la mujer exija su derecho a una ocupación plena del mundo público, 
de la actividad y del saber, compartiendo la preocupación por el ámbito doméstico con los 
hombres, su larga labor anónima, invertida en el bienestar que proporciona el espacio de la casa, 
no puede ser desestimada. Es una tarea que con derecho pleno se debe considerar de 
arquitectura. Probablemente la mujer ha sido el motor y el agente principal de la gestión de ese 
imprescindible punto de referencia familiar que es la casa. Pero aún reconociendo la importancia 
de esta tarea social de arquitectura oculta y anónima, se hace imprescindible desenmascarar los 
elementos de sumisión que este repliegue de la acción constructora supone.  
 
Se ha rescatado últimamente en estudios de género la contribución de las mujeres a la 
revolución estética de la arquitectura de vanguardias como clientes de los arquitectos más 
emblemáticos del Movimiento Moderno. Rechazando y menospreciando la totalidad de las 
energías femeninas puestas en la gestión de sus infinitas casas anónimas, se ha querido ver en 
la clienta de lujo algo así como una musa o inspiradora de la arquitectura de elite. Una vez más, 
no es este el camino de la reivindicación de un papel histórico y pleno en la arquitectura. La idea 
de la discreta contribución femenina detrás de la emergente figura masculina es un triste 
prejuicio, una especie de consolación, que se ha recordado también con frecuencia en el análisis 
de los poderes institucionales y políticos. Este argumento oculta la verdadera falta, ausencia, de 
arquitectas en el protagonismo de la vanguardia artística del siglo XX, ya que apenas pueden 
darse cuatro o cinco nombres a la hora de recontar el verdadero ejercicio de la profesión. Y de 
entre ellas, la reiterada figura de la colaboradora, y compañera del hombre genial: como Lily 
Reich colaboradora de Mies van der Rohe; Alison Smithson, socia y esposa de Peter Smithson o 
Denis Scott Brown, esposa-colaboradora de Robert Venturi, entre otras. Pocos nombres de 
arquitectas, entonces, pueden mostrarse con independencia, como el de Lina Bo Bardi12 o Gae 
Aulenti, ambas implicadas en la producción de una segunda generación de vanguardia. Y 
aunque en la actualidad ya sea algunos más los nombres de arquitectas que acceden a un 
prestigio de elite, la escasez sigue siendo la norma. De manera que las poderosas clientas de los 
afamados arquitectos parecen sustituir, según algunas opiniones, esta ausencia, colaborando 
con sus sueños más refinados a fecundar aquellos cerebros masculinos, geniales y creadores.  
 
Sueños de lujo, realizados, pero sueños al cabo. Cosa que reafirma la condición de la mujer 
como mera soñadora de espacios.  
 
De los sueños íntimos, comunes, de tantas mujeres acerca del espacio de la propia casa, me 
quiero ocupar para terminar. Pues a pesar de sus posibilidades de belleza, los sueños siguen 
resaltando la idea de un espacio negativo, ya que describen expectativas incumplidas, delimitan 
el orden de los deseos, no de las realizaciones, y expresan el lejano horizonte de lo que casi 
nunca puede ser alcanzado. Aunque es difícil reconocer esos sueños reales, sino es a través de 
aquellos que son representados y descritos desde la órbita de la ficción. El gran despliegue de 
imágenes y relatos que constituye el mundo de la ficción supone de nuevo el marco idóneo para 
el análisis de la realidad vivida. Los sueños aparecen como caricaturizados, especialmente 
simplificados, en las representaciones de la vida que establece el mundo publicitario, que pone 
en pie el sistema de los prejuicios subconscientes, y pretende delimitar el ámbito de acción y de 
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 Véase la monografía que la antropóloga brasileña Silvana Rubiño ha hecho sobre los escritos de Lina Bo Bardi, 

Lina por escrito, Cosac Naify, Sâo Paulo, 2009. 
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dominio de la mujer. Pero también los sueños del espacio de la felicidad son expresados por el 
arte, a través de las esperadas dosis de belleza que da la literatura o el cine de calidad.  
 
Solo pondré un ejemplo, literario, en el cual la casa que la mujer desea ver como el ámbito y el 
marco de su felicidad no es el escenario de un espacio propio, sino que envuelve justamente los 
símbolos que pertenecen a la figura masculina. El hombre, visto preferentemente en el mundo de 
las representaciones, como ya se ha recordado, en el marco público y por lo tanto ausente de la 
casa, posee sin embargo en ella sus símbolos y objetos: como puede ser el despacho, el lugar 
de su trabajo, o la butaca de descanso. Lugares vacíos que entroncan con las más antiguas 
representaciones del poder. Espacios, objetos, que la mujer no tiene para sí. Y que sin embargo 
ilumina dentro de su deseo de una casa ideal.  El ejemplo que he elegido es el sueño de una 
casa propia que se expresa en la magnífica novela publicada en 1947: Bajo el volcán, de 
Malcolm Lowry. Ivone en su último intento de recuperar una vida feliz junto al cónsul (un 
personaje perfectamente descrito por Lowry que conocía la capacidad de destrucción del 
alcoholico de todo tipo de sueños de felicidad) elucubra la forma, los espacios, con todos sus 
tintes y matices, de una casa que nunca tendrá. Es una historia de infelicidad. La casa es 
descrita en una visión repentina que rompe la fatal cadencia hacia la destrucción que narra el 
texto, y que extracto a continuación: 
 
“Comenzó a configurarse en su imaginación la cabaña…pero no era una cabaña: ¡era un 
hogar!..Se alzaba sobre fuertes pilotes de pino de grandes dimensiones, entre el bosque de 
pinares y de alisos altos, altos……… ahora veía la casa con toda claridad; era pequeña, hecha 
con plateadas ripias curadas y una puerta roja y ventanas de batiente abiertas al sol. Veía las 
cortinas que ella misma había confeccionado, el escritorio del cónsul, su vieja silla predilecta, la 
cama cubierta de mantas indígenas de brillantes colores, la luz amarillenta de las lámparas 
frente al extraño azul de las largas noches de junio, el manzano silvestre que en parte sostenía 
la plataforma bañada de sol en donde trabajaría el cónsul durante el verano, el viento que 
soplaba entre los ramajes de los árboles umbríos y el oleaje que azotaba la playa en las noches 
tempestuosas de Otoño; y luego los reflejos como rueda de molino de la luz del sol en el 
agua…”13. 
 
Inmersos en la casa y en la naturaleza, en el ambiente onírico de esta descripción literaria, con 
todos los matices de luz y los colores del jardín, como corazón y símbolo del poder que encierra, 
se muestra la silla y el escritorio del hombre. Sus lugares de trabajo que dignifican y dan sentido 
a esta arquitectura imaginaria, tan bella que no puede ser alcanzada por ninguna arquitectura 
real. El poder del lenguaje y del pensamiento que ofrece es probablemente superior al poder de 
toda realidad construida. Pero aquí me importa resaltar el carácter de este sueño que envuelve 
los espacios en que el cónsul recupera su dignidad trabajando, escribiendo, y que ha sido 
producido por una mujer. Virginia Woolf reclamaba un espacio de trabajo para las mujeres en el 
siempre citado Una habitación propia. Algún día las mujeres dedicarán sus facultades de 
imaginación y creación de bellezas para envolver la realidad de sus espacios propios. Ivone, 
todavía, verá desmoronarse la casa de sus fantasías, justamente antes de morir, la visión de la 
casa ardiendo, con los mismos símbolos que acogen al hombre dentro de su espacio: una visión 
desesperada que arrastra la felicidad de ambos:  
 
….”la casa estaba en llamas, la veía ya desde el bosque, desde lo alto de los escalones, oía la 
crepitación, estaba en llamas, todo ardía, ardía el sueño, ardía la casa…..el fuego se extendía 
cada vez más aprisa, ardían los reflejos que como ruedas de molino proyectaban los rayos del 
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 Malcom Lowry, Under the Volcano, 1947 (Bajo el Volcán, traducción de Raúl Ortiz, Tusquets, Barcelona, 1997, p. 

77). 
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sol sobre el agua, las flores del jardín estaban ennegrecidas y ardían, se retorcían, se arrollaban, 
caían, ardía el jardín, ardía el porche donde solían sentarse en las mañanas primaverales, la 
puerta roja, las ventanas batientes, las cortinas que ella misma confeccionara, ardía la vieja silla 
de Geoffrey, su escritorio, y ahora su libro, su libro ardía, las páginas ardían, ardían, ardían, se 
levantaba el fuego en torbellinos…..Su casa expiraba, ahora no había en ella sino agonía…”14. 
 
Quemar los sueños es acaso necesario, para reconstruir un mundo y un espacio en el que la 
mujer pueda también apostar por su felicidad interviniendo, con la fuerza de su espíritu y de su 
creación, en la forma del espacio que habitamos. Los sueños, hijos de la privación de un derecho 
más pleno al ejercicio activo de nuestras facultades, tienen una enorme validez, justamente 
porque poseen la fuerza de transformar nuestro futuro. La acción sobre la realidad puede seguir 
las vías abiertas por la fantasía y por el sueño.  
 
Hemos visto así tres figuras fantasmales, oscuras, recortadas en su negatividad, es cierto, contra 
un fondo histórico que ha negado la plenitud de su desarrollo a la mujer, bajo el dominio 
masculino y de las sociedades patriarcales. No es una visión completa de los vínculos entre el 
espacio y la mujer, es una reflexión encarada hacia lo siniestro que trata de denunciar aspectos 
de una histórica mutilación de nuestro poder como arquitectas, constructoras de espacios. En las 
figuras de la maldita, la cautiva y la soñadora hay amargura y desesperación; también se 
muestra a través de ellas la crisis de un destino asignado, el poder de rebeldía que 
probablemente provoca la maldición, refuerza los cerrojos del encierro o hace sumisos los 
sueños de la mujer que vive el mismo espacio de dominio y de reclusión. Lo negativo es un 
fondo que realza y recorta también lo que de felicidad real se debe encontrar en la experiencia 
histórica de las mujeres. De nuestra capacidad común a hombres y mujeres para revisar 
nuestras tradiciones depende la posibilidad de cambiar: y de devolver el derecho real a las 
mujeres de dar forma y calidad al espacio que habitamos. El derecho de decidir acerca de 
nuestra felicidad, nuestra libertad y el derecho de transformar nuestros sueños en una verdadera 
arquitectura. 
 
Ilustraciones 
Durero, Perspectiva, 1527 
Robert Campin  (Maestro de Fremalle), Santa Bárbara,1438 
3.  Carpaccio, Natividad, 1504 
4. Vermeer, (sin título)1662-65 
5. George Friedrich Kersting,  Ante el espejo, 1827 
6. Adolph von Menzel, Emilia en la puerta de la sala de estar, 1847 
7. Steinhardt, La calle, 1913 
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 Malcom Lowry, Under the Volcano, 1947 (Bajo el Volcán, traducción de Raúl Ortiz, Tusquets, Barcelona, 1997, p. 

374). 
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RESUMEN 
 
 En este estudio pretendemos analizar si los planes de igualdad son una herramienta adecuada 
para que las mujeres lleguemos a promocionar en las Universidades. Mediante la aplicación de 6 
indicadores y aplicándolos a los diagnósticos, primero y, a los planes de igualdad después 
intentaremos determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas en las 
universidades andaluzas. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Desde la comunidad universitaria se considera que el género debería ser un criterio de 
estructuración básico del conjunto del sistema universitario, ya que permite evaluar la situación 
de las mujeres y los hombres dentro de las universidades desde diferentes perspectivas: 

- Una de las más fundamentales es la del equilibrio del número de mujeres y hombres en los 
centros universitarios, terreno en el que ha habido realmente un avance importante. 

- Otro procedimiento consiste en analizar la situación de las mujeres en los diferentes 
estamentos y dedicaciones y hacer posible la implicación efectiva tanto del profesorado como del 
personal de administración y servicios, a toda la comunidad universitaria desde la perspectiva de 
género. 

Tras muchas investigaciones, se confirma la progresiva y rápida incorporación de la mujer al 
ámbito académico y el constatado fenómeno de la “feminización” de la Universidad (el 54,7% de 
los estudiantes de primer y segundo ciclo en la Universidad española corresponde a mujeres, y 
entre los graduados las mujeres alcanzan el 60,9%. Entre los estudiantes de másteres, las 
mujeres representan el 53,6% y entre los de doctorado el 51,8%). Como contrapartida, persiste 
la desigualdad en las categorías docentes de mayor nivel, así como en la gestión universitaria: 
en 2008, el 36,1% del PDI eran mujeres; entre los hombres el segundo grupo más numeroso 
eran los Catedráticos Universitarios (21,9%), mientras que entre las mujeres esta categoría 
representa sólo el 7,2%.). Fenómenos similares se han obtenido hasta ahora en el acceso al 
mercado de trabajo, o a los puestos de mayor sueldo o prestigio profesional. Como se recoge en 
el informe “Académicas en cifras 2007” en la Universidad este “techo de cristal” se revela en la 
desproporción entre mujeres y varones en el acceso a cátedras, “donde se muestra una 
dificultad por parte de las mujeres que no se puede explicar en términos de mérito o excelencia 
académica, sino a sesgos de género vigentes aún en el sistema universitario español”1. 

Estas desigualdades reales en el entorno universitario han sido constatadas en otros países 
desarrollados como Canadá, Reino Unido o EEUU y reflejan claramente cómo cualquier análisis 
en este sentido ha de tener en cuenta ineludiblemente, por una parte, el acceso a los estudios 
superiores, por otra parte, las experiencias y vivencias durante los estudios (así como los 
procesos e interacciones que tienen lugar en este período) y, por último, los resultados que se 
producen una vez acabados (inserción en el mercado laboral, progresión en la carrera 
académica e investigadora, etc). 

Adicionalmente, se ha confirmado la vivencia de situaciones de discriminación y desigualdad en 
el entorno educativo superior, constituyendo un clásico los estudios de diferencias de género en 
la interacción profesor-alumnado. 

Hay una previsión de que en los Grados, el alumnado que reciba enseñanzas en materia de 
perspectiva de género sea de un 10%. Un 90% no recibirá ninguna formación en no 
discriminación e igualdad de mujeres y hombres. Todo un hallazgo el encontrado en Formación 
Profesional. Dentro de las Unidades de competencia localizamos la incorporación de la 
perspectiva de género en los proyectos de intervención social y en un módulo formativo, el 
impulso de la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Material que va en la misma 

                                                           
1 Académicas en cifras. Ministerio de Educación y Ciencia (Unidad de Mujeres y Ciencia), 2007. 
http://www.uam.es/.../Satellite?...filename%3DAcademicas_en_cifras  [última vista marzo 25/03/2012]. 
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línea que el empleado para Incorporación de la perspectiva de género en la formación 
profesional elaborado por la OIT (Sanchis Vidal, 2012).2 

 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este estudio es analizar si los planes de igualdad  constituyen o no una 
herramienta o instrumento adecuado para conseguir la promoción de las mujeres en la 
Universidad, dentro de un marco de igualdad y no discriminación.  

Otros objetivos que también se van a tener en cuenta serán: 

 Compromiso de la Universidad con la igualdad entre mujeres y varones. 

 Implicación y participación de toda la comunidad universitaria, en todo el proceso de 
implementación en la elaboración de los diagnósticos y los planes de igualdad. 

 Formación, trasversal y específica, en materia de igualdad de género. 

 Información a toda la comunidad universitaria del proceso. 

 Transparencia del proceso. 

 Conocimiento de la situación de la Universidad respecto a la igualdad. 

 Puesta en marcha de actuaciones y medidas correctoras. 
 
METODOLOGÍA 

Este trabajo de investigación, es el comienzo un estudio más amplio que está en curso, sobre los 
planes de igualdad en las universidades y las unidades de igualdad como unidades 
administrativas para integrar el principio de igualdad de género en el conjunto de normas y 
actuaciones emanadas de la Universidades andaluzas.  Lo hemos centrado en el estudio de los 
siguientes indicadores:  

1- Promoción y desarrollo profesional (Número de mujeres y hombres que han 
promocionado). 

2- Formación continua (Número de horas de formación desarrolladas en igualdad). 
3- Número de mujeres y hombres que han hecho uso de medidas de conciliación. 
4- Contenidos incluidos en la formación en igualdad. 
5- Tipo de información difundida a la comunidad universitaria. 
6- Áreas de conocimiento e investigación en las que se ha incorporado contenidos en 

materia de igualdad. 

Se han utilizado estos 6 indicadores escogidos de entre una de las guías sobre igualdad3, y esos 
indicadores se han cotejado con los diagnósticos que existen en algunas de las universidades 
andaluzas para ver cuáles han sido utilizados ex ante a la elaboración del plan de igualdad. 
Posteriormente, se ha hecho lo mismo con los planes de igualdad de las universidades, 
comprobando si en estos se han utilizado indicadores o no y si coinciden con los utilizados en 
este estudio, para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas que 

                                                           
2 SANCHIS VIDAL, A., “Epistemología, feminismo y género: investigando sin complejos”, 2012, p.7. 
www.oei.es/congresoctg/memoria/pdf/AmeliaSanchis.pdf  [última vista marzo 25/03/2012]. 
3 “La igualdad entre mujeres y hombres en las universidades a partir del diagnóstico y los planes de 
igualdad. Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería para la igualdad y el bienestar social,  2011. 

965

http://www.oei.es/congresoctg/memoria/pdf/AmeliaSanchis.pdf


se marcan en los planes de igualdad. En el diagnóstico y plan analizado, se irá dejando 
constancia de aquellos indicadores seleccionados que hayamos encontrado.  

Comenzaremos por analizar qué universidades han realizado un diagnóstico antes de elaborar el 
plan de igualdad. Al finalizar cada apartado, elaboraremos una tabla donde quedará reflejada la 
universidad y los indicadores en el diagnóstico o en el plan. Para realizarlo utilizaremos estos 
indicadores de género que servirán para analizar la situación de las mujeres ex ante y ex post a 
los planes de igualdad. Sin embargo, la metodología utilizada ha sido diferente; el análisis de los 
diagnósticos se ha hecho por universidades y, el análisis de los planes por indicadores.  

Todo este estudio lo hemos realizado apoyándonos en un marco normativo de referencia. Se ha 
expuesto la normativa más importante en materia de igualdad en distintos ámbitos: estatal,  
autonómico y universitario.  Conocemos la existencia de normativa de distinto rango, pero hemos 
limitado esta exégesis legislativa solamente a las leyes orgánicas y leyes ordinarias por ser la 
norma que marca las directrices generales a seguir. En posteriores estudios sobre el tema 
abordaremos también el contenido del resto de normas jurídicas.   

Finalmente, elaboraremos las conclusiones evaluando los resultados y resaltando las debilidades 
y fortalezas de los planes de igualdad de las Universidades andaluzas. 

 

MARCO JURÍDICO 

ÁMBITO ESTATAL 

El derecho a la igualdad entre mujeres y hombres ha sido reconocido por las Naciones Unidas 
como principio jurídico universal y recogido por las constituciones de los países democráticos. 
Ahora bien, la igualdad ante la Ley, que representa un gran logro histórico para las mujeres y el 
conjunto de la sociedad, ha resultado insuficiente para alcanzar la igualdad real. La sociedad 
tiene ante sí el gran reto de desterrar ciertos estereotipos y promover las condiciones para que la 
igualdad entre mujeres y hombres sea real y efectiva. 
 
Es patente como en los últimos años el interés de los Poderes Públicos por las cuestiones 
relacionadas con la igualdad de género ha experimentado un notable crecimiento que se 
concreta en la aprobación de una serie de leyes encaminadas a la remoción de los obstáculos 
que siguen impidiendo que la igualdad entre mujeres y hombres prevista por la ley sea realmente 
efectiva. De este modo, los distintos ámbitos que conforman el entramado social deben adoptar 
estrategias que propicien en su área de actividad y de influencia el objetivo de la igualdad de 
género 
 
Hasta llegar a la aprobación, en el año 2007, de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, LO 3/2007, de 22 de marzo (LOI)4, en nuestro ordenamiento jurídico existían 
ya una serie de normas que propugnaban la igualdad, la más importante de ellas es la 
Constitución Española a lo largo de cuyo articulado se recogen numerosas referencias al 
principio de igualdad.  

Comienza el artículo 1 reconociendo a la igualdad como uno de los valores superiores de 
nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 9.2 establece el mandato a los poderes públicos para 
que promuevan las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en 
que se integra sean reales y efectivas. Y el artículo 10 que reconoce en la dignidad de la 

                                                           
4 BOE nº 71, de 23 de marzo de 2007.  
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persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el 
respeto a la Ley y a los derechos de los demás, como el fundamento del orden político y de la 
paz social.  
 
Pero será el artículo 14, el que reconozca el principio de igualdad ante la ley, estableciendo que 
los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social.  
 
Existen también otras normas que van a propiciar la igualdad entre las personas:  
La Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de 
las personas trabajadoras5. Con esta ley se comenzó a plantear la necesidad de establecer 
determinados permisos para lograr una verdadera conciliación de estos ámbitos. Esta ley 
también afectó a las universidades en su condición de administraciones públicas.  
 
Con la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto 
de género en las disposiciones normativas que elabore el gobierno se planteó la obligación de 
elaborar informes de impacto de género en toda la normativa estatal, incluida la universitaria, 
cuando proceda del Estado6.  
 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de protección integral contra la violencia de género, 
que menciona expresamente en su Art. 4.7: “Las Universidades incluirán y fomentarán en todos 
los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no 
discriminación de forma transversal”7. 
 
Pero hay que tener en cuenta que si hay un antes y un después legal, este punto de inflexión lo 
marca la LOI. La LOI prevé los planes de igualdad como el instrumento necesario para llevar a 
cabo y propiciar la consecución de todos estos logros. El artículo 46 de la LOI dispone que se 
constituyen como “un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un 
diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Los 
planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y 
prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de 
seguimiento y evaluación de los objetivos fijados”. 

Esta ley, es de aplicación plenamente a la Universidades en sus tres ámbitos de actuación: como 
institución dedicada fundamentalmente a la educación superior y a la investigación, como 
organización laboral y como administración pública. De esta forma en su artículo 25 regula la 
igualdad en el ámbito de la educación superior y plantea las siguientes medidas: 
1. En el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas en el ejercicio de sus 
respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y 
alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. 
2. En particular, y con tal finalidad, las Administraciones públicas promoverán: 
a. La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres (este mandato de la Ley orgánica ha sido desarrollado en el RD 1393 
de octubre de 2007 sobre la nueva ordenación de las enseñanzas oficiales). 
b. La creación de postgrados específicos. 

                                                           
5 BOE nº 266, de 6 de noviembre de 1999. 
6 BOE nº 246, de 14 de octubre de 2003. 
7 BOE nº 313, de 29 de diciembre de 2004. 
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c. La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia”. 
 

La Ley en su Título IV establece el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, y 
concretamente el artículo 45 sobre la elaboración y aplicación de los planes de igualdad, recoge: 
“Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito 
laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 
discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso 
acordar, con los representantes legales de los/as trabajadores/as en la forma que se determine 
en la legislación laboral.” 
 
Los planes de igualdad son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un 
diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo, así lo 
recoge el artículo 46 LOI. La LOI ha conferido a la negociación colectiva un papel renovado, 
atribuyéndole visibilidad y relevancia, en parte por decisión legal y en parte, y en modo alguno 
menor, por voluntad propia. 

 
Además de lo mencionado anteriormente, el Título V de la Ley Orgánica está dedicado a la 
aplicación de la igualdad en el empleo público, y en su artículo 51 establece los criterios de 
actuación de las Administraciones públicas para aplicar el principio de igualdad: “Las 
Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del 
principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán: 
a. Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con 
el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al 
empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional. 
b. Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción 
profesional 
c. Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la 
carrera profesional. 
d. Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y 
valoración. 
e. Establecer medidas efectivas de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de 
sexo. 
f. Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o 
indirecta, por razón de sexo. 
g. Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de 
actuación.” 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía8, 
proclama la igualdad de género como uno de los objetivos básicos y principio rector de la 
Comunidad Andaluza, estableciendo que las políticas de género deben centrarse, entre otras, en 
la presencia equilibrada, la equiparación laboral entre mujeres y hombres, incorporación de 
valores igualitarios en la educación, elaboración de informes de impacto de género, conciliación 
de la vida laboral, familiar y personal, etc. 
 
A las Universidades Públicas de Andalucía, además de las leyes estatales le son de aplicación la 
normativa autonómica. 

                                                           
8 BOE nº 68, de 20 de marzo de 2007.  

968



 
La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía9 
en su art. 23.6 establece: “Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a 
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres”. 
 
Así mismo dedica su artículo 20 a la igualdad en la Educación Superior: 
1. El sistema universitario andaluz, en el ámbito de sus competencias, fomentará la igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres con relación a la carrera profesional. Igualmente, 
desarrollará medidas de conciliación de la vida laboral y familiar para favorecer la promoción 
profesional y curricular de todo el personal docente y no docente. 
2. El sistema universitario andaluz adoptará las medidas necesarias para que se incluyan 
enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres en los planes de estudios 
universitarios que proceda. 
3. Asimismo, el sistema universitario andaluz, dentro del respeto a la autonomía universitaria, y a 
tenor de lo establecido en su legislación específica, impulsará medidas para promover la 
representación equilibrada entre mujeres y hombres en la composición de los órganos 
colegiados de las Universidades y comisiones de selección y evaluación”. 
 
Y su artículo 21 a los proyectos de investigación: 
1. El sistema universitario andaluz impulsará la presencia equilibrada de mujeres y hombres en 
el ámbito de la investigación, la ciencia y la tecnología. 
2. El sistema universitario andaluz promoverá que se reconozcan los estudios de género como 
mérito a tener en cuenta en la evaluación de la actividad docente, investigadora y de gestión del 
personal docente e investigador de las Universidades públicas de Andalucía. 
3. Las Administraciones públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, fomentarán el 
apoyo a la formación y a la investigación en materia de igualdad entre mujeres y hombres y 
promoverán y velarán porque en los proyectos de investigación de los que se puedan extraer 
resultados para las personas tengan en cuenta la perspectiva de género. 
 
Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la 
violencia de género10. La Ley contra la violencia de Andalucía dedica algunos de sus artículos a 
establecer las responsabilidades que las Universidades tienen para erradicar este tipo de 
violencia estableciendo medidas tales como: 
Promover los contenidos sobre violencia de género en los estudios universitarios de grado y en 
las enseñanzas de postgrado. 
Fomentar los estudios transversales orientados a promover el desarrollo emocional, la 
coeducación, la prevención de la violencia de género y las relaciones de igualdad entre mujeres 
y hombres. 
Promover los contenidos sobre violencia de género en la formación del profesorado 
 
ÁMBITO UNIVERSITARIO 
 
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica  6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (LOMLOU)11. En abril del año 2007 se produjo una importante 
reforma de la Ley Orgánica de Universidades que ha sido adaptada teniendo en cuenta los 
preceptos establecidos en la Ley de igualdad. Esto ha producido un gran avance para la igualdad 

                                                           
9 BOJA nº 247, de 18 de diciembre de 2007. 
10 BOJA nº 247, de 18 de diciembre de 2007. 
11 BOE nº 89, de 13 de abril de 2007. 
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entre mujeres y hombres en la Universidad, ya que, además de utilizar un lenguaje no sexista en 
su redacción, ha planteado las medidas que se exponen a lo largo de todo el texto legal. 
 
En su exposición de motivos dice que la Universidad deber ser transmisora de valores donde se 
respeten los derechos y libertades fundamentales y la igualdad entre mujeres y hombres. 
También, en su art, 13, pone de manifiesto la necesidad de reformar las normas electorales 
establecidas en los Estatutos de las Universidades para propiciar la presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en los órganos colegiados de gobierno. 
 
La LOU, en relación a la Investigación, en el artículo 41 dispone que se promuevan que los 
equipos de investigación desarrollen su carrera profesional fomentando una presencia 
equilibrada entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. 
 
Referente a los estudiantes se mencionan expresamente entre sus derechos el de “recibir un 
trato no sexista”. Y en cuanto a los criterios para la concesión de becas, se menciona la 
necesidad de prestar especial atención a las personas con cargas familiares y víctimas de 
violencia de género. 
 
Especialmente destacable de esta ley, puesto a que a ello se debe que se hayan creado 
unidades de igualdad en las Universidades, es su D.A. duodécima, en la que se establece 
textualmente que “las Universidades deberán contar en sus estructuras de organización con 
unidades de igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres”. 
 
La Ley 15/2003, de 22 de diciembre, andaluza de Universidades12, modificada recientemente por 
la Ley 12/2011, de 16 de diciembre13. 
 
También se cuenta con una legislación universitaria propia en cada universidad, formada por sus 
propios estatutos, su Plan Estratégico institucional y sus convenios colectivos. 
 
 
PLANES DE IGUALDAD 
 
En esta tabla quedan reflejadas las universidades andaluzas que cuentan con diagnóstico y con 
plan de igualdad. Estos datos están tomados de las web de las universidades y de las Unidades 
de Igualdad de las mismas. Si alguno de estos documentos está publicado en otro lugar o 
formato no tenemos constancia de él en este estudio. Algunas universidades no cuentan con un 
diagnóstico propio, independiente y terminado, haciendo simplemente una alusión al estudio que 
se está realizando, o bien un resumen del contenido del diagnóstico ya finalizado en el propio 
plan de igualdad. 
 
Este concepto de Plan de Igualdad, que venimos tratando y recogido en la LOI  se puede aplicar 
a las Universidades puesto que son entidades que gestionan recursos humanos, gestionan y 
transmiten conocimientos y cuentan con una estructura propia formada por mujeres y hombres 
que conforman la comunidad universitaria. 
 
 

                                                           
12

 BOJA nº 251, de 31 de diciembre de 2003. 
13 BOJA nº 251, de 27 de diciembre de 2012. 
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TABLA 1. SITUACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y PLANES DE IGUALDAD DE LAS UNIVERSIDADES EN 
ANDALUCÍA. 

UNIVERSIDADES DIAGNÓSTICO PLAN DE IGUALDAD 

UNIVERSIDAD DE ALMERIA NO NO 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ SI SI 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA EN PROCESO NO 

UNIVERSIDAD DE GRANADA SI SI 

UNIVERSIDAD DE HUELVA NO SI 

UNIVERSIDAD DE JAÉN SI SI 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA SI SI 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA SI SI 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
DE ANDALUCÍA 

NO NO 

UNIVERSIDAD PABLO DE 
OLAVIDE 

SI SI 

UNIVERSIDAD LOYOLA DE 
ANDALUCÍA 

NO NO 

 
 

 
GRÁFICAS 1A. SITUACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y PLANES DE IGUALDAD DE LAS UNIVERSIDADES EN 
ANDALUCÍA. 
 

El diagnóstico basado en datos estadísticos indica que la igualdad en términos de género, como 
en todas las sociedades, no ha evolucionado al ritmo de los tiempos y, por esta razón, se hace 
necesario que instituciones, como la Universidad, apliquen políticas que supriman los obstáculos 
que impiden la igualdad real entre mujeres y hombres. 
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GRÁFICA 1B. SITUACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y PLANES DE IGUALDAD DE LAS UNIVERSIDADES EN 
ANDALUCÍA. 
 
Para la realización de un diagnóstico se requiere no sólo de indicadores con información 
cuantitativa sino que incluyan aquellos datos cualitativos que hagan referencia a la percepción 
sobre las normativas, políticas, procesos propios de la Universidad, así como a las opiniones, 
actitudes y experiencias de las personas que conviven en ella. No todas las Universidades 
andaluzas cuentan con un diagnóstico. Entre las Universidades que sí disponen de él, no todas 
siguen las pautas o los indicadores cuantitativos y cualitativos que plantean las guías utilizadas 
como modelo, que les permitan obtener unos resultados para  evaluar en profundidad las 
carencias de la comunidad universitaria y servir de apoyo y ayuda en la elaboración de los 
distintos planes de igualdad de las universidades.  
 
Hemos encontrado 6 universidades andaluzas que disponen de diagnóstico. Sin embargo, 
tendremos diferenciar tres tipos de diagnósticos: 

- Diagnóstico que no tiene ningún indicador  
- Diagnóstico que tiene indicadores aunque sean diferentes de los que hemos 

seleccionado para nuestro estudio. 
- Diagnóstico que ha utilizado los indicadores que hemos seleccionado para nuestro 

estudio.  
 
La Universidad de Málaga, pretende definir una política de personal que fomente y garantice la 
equidad y la igualdad de derechos tanto laborales como sociales, valores que forman parte 
inseparable de la Misión de la Universidad, para lo cual es fundamental la mejora en la 
conciliación de la vida laboral y personal tanto de hombres como de mujeres. Dos de las líneas 
estratégicas de este diagnóstico están específicamente centradas en la igualdad de género. El 
enfoque metodológico global está fundamentado en el método de diagnóstico para 
implementación de mainstreaming de género de las “3R”14. De este modo, la primera “R” 

                                                           
14 Este método fue desarrollado específicamente para el mainstreaming de género en Suecia en el seno del 
proyecto “Jämkom” para implementar un enfoque transversal de género en los municipios del país. Las tres R hacen 
referencia a los términos “Representación”, “Recursos” y “Realidad”. Dentro de cada uno de estos términos, la 
metodología propone preguntas e interrogantes para ser respondidos por distintas vías, de modo que se puedan 
escrutar rutinas de trabajo, disposición de estructuras y  sistemas de valores y creencias que fomenten prácticas 
discriminatorias por razón de género. El análisis implica el estudio de los proveedores del servicio, como de sus 
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(REPRESENTACIÓN), alude al análisis cuantitativo de cómo se distribuyen mujeres y hombres 
en el entorno de estudio. La segunda “R” (RECURSOS), se centra en el análisis de la 
distribución de recursos entre hombres y mujeres en la Organización, contando no sólo con 
recursos financieros o monetarios, sino también estructurales (espacios, tecnologías, 
dispositivos, etc) y de tiempo. Por último, la tercera “R” (REALIDAD), alude al espectro de 
normas y valores que la cultura de la Organización tiene instaurada, e implica un análisis 
cualitativo que pueda identificar si existen normas o valores en la cultura que fomentan la 
permanencia de desigualdades entre mujeres y hombres. 
 
Ha establecido 4 objetivos y en coherencia con el sistema metodológico elegido, se ha llevado a 
cabo una combinación de métodos y técnicas de investigación en función de cada uno.  Para 
cuantificar la presencia de hombres y mujeres en los distintos Órganos de Gobierno y 
Representación, se ha empleado el indicador denominado “Índice de Presencia Relativa de 
Hombres y Mujeres (IPRHM)”, indicador que viene utilizando la Junta de Andalucía en los 
diferentes informes de evaluación del impacto de género en los presupuestos de la Comunidad 
definido por la fórmula: IPRHM = [(M-H)/(M+H)]+1, en la que M es el número total de mujeres, y 
H el de hombres. Para describir y analizar la distribución de recursos financieros, estructurales 
(espacios, tecnologías, dispositivos, etc) y de tiempo entre mujeres y hombres en la UMA, se 
proponen una serie de indicadores para el PDI funcionario (cargos académicos y complemento 
específico del PAS), que ilustren lo que se podría obtener si se dispusiera de la información 
desglosada por sexo de las partidas presupuestarias directamente implicadas con las políticas 
de personal. 
También se presenta una batería de indicadores relativos a las ayudas sociales y a la Escuela 
Infantil, cuya información ha sido facilitada por el Vicerrectorado de Bienestar social e igualdad.  
Por último, se proponen una serie de indicadores para las becas a estudiantes para su utilización 
en un futuro, una vez se disponga de información desglosada por sexo. Otro de los indicadores 
utilizado establece la escala de Interacción Trabajo-Familia. 
 
En la Universidad de Jaén, no se tienen en cuenta los indicadores que hemos utilizado como 
parámetro o medida en este estudio. Para realizar el informe diagnóstico respecto de la situación 
que tiene los hombres y mujeres que desarrollan su actividad profesional en la Universidad de 
Jaén, se ha utilizado una metodología que facilitase el análisis de las distintas materias de 
manera armonizada e interrelacionada, de forma que fueran fácilmente identificables las 
carencias y los puntos fuertes que en la materia presenta la Institución.  

Se han utilizado entre otros indicadores: distribución del PDI en función de su régimen jurídico; 
otro indicador al que se ha acudido recomendado por el Informe Académicas en cifras y que 
sirve para clarificar la posición desigual en las categorías de mayor nivel académico en que se 
encuentran los hombres y las mujeres en la Universidad pública española en general y, en la 
UJA, en particular, trata de ver la proporción o ratio existente entre titulares de universidad y 
catedráticos/as de EU por cada catedrático de Universidad;  

En el diagnóstico de la Universidad de Granada, el objeto de éste elaborado hasta la fecha ha 
sido describir la distribución de hombres y mujeres en los distintos ámbitos de la Universidad. Se 
ha intentado plasmar la posición que ocupan mujeres y hombres en los distintos estatus de la 
Universidad. Se advierte que no se han analizado los motivos y razones por las que, habiendo 
más mujeres que hombres en el conjunto de la Universidad, éstas no ocupan los puestos 
académicos con mayor reconocimiento social y económico, que implican una mayor y más 

                                                                                                                                                                          
destinatarios. Rees T. Mainstreaming Gender Equality in Science in the European Union: the ‘ETAN Report’. Gender 
and Education. 2001; 13(3):pp. 243- 260. 

973



importante toma de decisiones. De cambiar esta situación, estos elementos las harían situarse al 
mismo nivel de visibilidad y representatividad que los hombres y que en el momento actual no 
detentan.  

Para este estudio se ha planteado una metodología de investigación sociológica, concretamente 
de investigación cuantitativa consistente en la recogida de información a través de encuestas, 
llevadas a cabo por el CADPEA (Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de 
Andalucía)15. Ésta herramienta metodológica ha permitido, de manera aproximada, describir la 
situación real de igualdad percibida por el PAS, el PDI y el estudiantado de la Universidad 
atendiendo a cuatro bloques temáticos: percepción y creencias sobre la desigualdad, situaciones 
de acoso o discriminación vividas en el entorno laboral y académico, conciliación y 
corresponsabilidad, y conocimientos, opiniones y soluciones sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres. De esta forma el estudio de opinión aquí recogido apoya y ayuda en la elaboración del 
Plan de Igualdad, siendo también una innovación con relación a otros planes. El diagnóstico de 
la UGRA se encuentra incluido dentro del plan de igualdad de la propia universidad, haciendo un 
pequeño resumen de lo que se ha planteado en él, de modo que no recoge ninguno de los 
indicadores utilizados.  

En la Universidad de Cádiz, ni se han utilizado los indicadores seleccionados ni tampoco se ha 
contemplado ningún otro indicador. La realización de un plan de igualdad, como establece la 
normativa vigente, debe ir precedido de la realización de un diagnóstico que refleje de la manera 
más fiel posible la situación de las mujeres en el ámbito al que se pretende aplicar el Plan. La 
realización del diagnóstico de la UCA no ha sido fácil. Lo ha tenido que realizar en su integridad 
la Unidad de Igualdad, con el apoyo de la Dirección General de Acción Social y Solidaria de la 
que esta Unidad depende y una subvención otorgada por el Instituto Andaluz de la Mujer. Para 
su realización los órganos de gestión de la UCA han prestado su apoyo, aunque hay que señalar 
que no todos ellos han colaborado en la medida de lo solicitado en parte por ausencia de datos 
suficientes y desagregados por sexos lo que implica un incumplimiento de la normativa vigente.  

En la Universidad de Sevilla, el proceso de elaboración del diagnóstico finalizó, en su primera 
fase, en marzo de 2009. Se ha basado en los datos existentes o cuya obtención no suponía un 
estudio que se dilatara en el tiempo. Por tanto, aunque real, es incompleto. Esta razón justifica 
que en las líneas de actuación previstas en el Iº Plan de Igualdad de Género se incluya la 
realización de estudios que permitan detectar posibles desigualdades ocultas y profundizar en 
las razones que las generan o favorecen. Se ha partido de los datos publicados por el Foro de 
los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía con indicadores de género y 
por el Ministerio de Educación y Ciencia, y de los estudios previamente elaborados por 
profesorado experto. La metodología predominante ha sido cuantitativa, aunque no especifica los 
indicadores utilizados. 

Por último, para la revisión de la posición que ocupan  mujeres y hombres en la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla, se elaboraron una serie de indicadores, que reflejasen dicha 
posición y permitiesen obtener conclusiones al respecto, así como proponer posibles soluciones 
a las dificultades encontradas, solicitándose con este objeto a las distintas Áreas, Unidades, 
Centros, Oficinas, una serie de datos de carácter cuantitativo. En el diagnóstico de esta 
universidad sí se han seguido algunos de los indicadores que nosotros hemos utilizado para 
nuestro estudio. Ha sido el único caso. 

Volver a reiterar los 6  indicadores que hemos seleccionado para el estudio y que son: promoción 
y desarrollo profesional, formación continua, número de mujeres y hombres que han hecho uso 

                                                           
15 http://cadpea.ugr.es [última vista marzo 25/03/2012]. 
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de medidas de conciliación, contenidos incluidos en la formación en igualdad, tipo de información 
difundida a la comunidad  universitaria y las áreas de conocimiento e investigación en las que se 
ha incorporado contenidos en materia de igualdad.  

En la UPO para hacer el diagnóstico se han utilizado varios de estos indicadores; utiliza 
indicadores de carácter cuantitativo más que cualitativo que les permite conocer el número y 
porcentaje de personal, distinguiendo entre alumnado, PAS y PDI. Hace mas incapié en sus 
indicadores y en el PAS y PDI que en el alumnado, aunque también recoge datos que permiten 
ver la situación que tienen en su universidad. El mayor número de mujeres del PDI se concentra 
en la categoría de Profesoras Asociadas LOU (35,1%), seguida de Profesoras Contratadas 
Doctoras (21%) y Profesoras Colaboradoras (11,4%). Los hombres coinciden en las dos 
primeras categorías, pero la tercera en la que tienen mayor peso es en la de Titular de 
Universidad (13,4% frente al 8,9% de las mujeres) y en cuarto lugar está la Cátedra de 
Universidad, donde representan el 6,2% frente al 1,5% de las mujeres. El porcentaje de 
profesoras es menor que el de profesores en el resto de las categorías, y las diferencias se 
acentúan en las más altas de la escala académica universitaria, que se corresponde con el PDI 
funcionario. 

Respecto a la formación continua, no es de los aspectos más relevantes. Hay  actividades 
desarrolladas por la Unidad de Promoción Social y Cultural del Vicerrectorado de Participación 
Social, dirigidas tanto al Personal de Administración y Servicios como al Personal Docente e 
Investigador de la UPO, la línea de trabajo que ha desarrollado alguna actividad en este sentido 
ha sido la de ‘Igualdad e Integración Social’. Más concretamente, diferenciando entre los 
distintos servicios que componen esta línea ha sido la Oficina para la Igualdad la que ha 
realizado actuaciones dirigidas a formar en género e igualdad de oportunidades al personal de la 
UPO, centrándose más, sin embargo, en el alumnado que en el resto de personal.  

Los temas de conciliación, han sido objeto de atención en el diagnóstico. Se ha empleado la 
metodología cualitativa con la finalidad de profundizar en las necesidades de conciliación del 
personal, así como en las barreras y apoyos percibidos por el personal relacionado con el 
conocimiento, uso e interés futuro en las medidas de conciliación ofrecidas en la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla.  

El resto de indicadores que presentamos, no aparecen recogidos en este diagnóstico. No se 
hace referencia a los contenidos incluidos en la formación en igualdad ni tampoco al tipo de 
información que la comunidad universitaria recibe sobre el mismo tema. Respecto a las áreas de 
conocimiento e investigación en las que se haya incorporado contenidos de igualdad, decir que 
no aparece la investigación de género como transversal al resto de las investigaciones ni como 
tema principal de investigación. Solo recoge, pero en términos cuantitativos aspectos como el 
número de investigadores principales que son mujeres y hombres, Número de tesis doctorales 
dirigidas por hombres y mujeres, y porcentaje que representa cada sexo, número de becas 
predoctorales dirigidas por hombres y mujeres y porcentaje que representa cada sexo, número y 
porcentaje de mujeres y hombres que dirigen grupos de investigación, los que participan en 
grupos de investigación, quienes dirigen proyectos de investigación, coordinadores de grupos de 
investigación o número y porcentaje de mujeres y de hombres que aparecen como 
investigadoras/es principales. 
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TABLA 2. INDICADORES/ DIAGNÓSTICOS. 

 

Promoción y 
desarrollo profesional 
(Número de mujeres y 
hombres que han 
promocionado) 
 

Formación continua 
(Número de horas de 
formación 
desarrolladas en 
igualdad) 

Número de mujeres y 
hombres que han 
hecho uso de medidas 
de conciliación 
 

Contenidos incluidos 
en la formación en 
igualdad  

Tipo de información 
difundida a la 
comunidad 
Universitaria  

Áreas de 
conocimiento e 
investigación en las 
que se ha incorporado 
contenidos en materia 
de igualdad  

UNIVERSIDAD DE 
CÁDIZ 

    

 

 

UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 

    

 

 

UNIVERSIDAD DE 
JAÉN 

    

 

 

UNIVERSIDAD DE 
MALAGA 

    

 

 

UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA 

 
 
 
 
 

   

 

 

UNIVERSIDAD PABLO  
DE OLAVIDE 

Número y porcentaje de 
catedráticas y 
catedráticos. 

Evolución del número y 
del porcentaje de 
hombres y de mujeres 
que solicitaron cursos 
de formación continua, y 
porcentaje de mujeres y 
de hombres que fueron 
admitidas/os a 
los mismos 

Número y porcentaje de 
hombres y mujeres que 
han disfrutado de 
permisos. 

 

 

 

Número y porcentaje de 
profesorado titular, por 
sexo. 

Días de permiso por 
maternidad/paternidad, 
asuntos propios o 
enfermedad, por escala 
o grupo, y sexo. 
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Promoción y 
desarrollo profesional 
(Número de mujeres y 
hombres que han 
promocionado) 
 

Formación continua 
(Número de horas de 
formación 
desarrolladas en 
igualdad) 

Número de mujeres y 
hombres que han 
hecho uso de medidas 
de conciliación 
 

Contenidos incluidos 
en la formación en 
igualdad  

Tipo de información 
difundida a la 
comunidad 
Universitaria  

Áreas de 
conocimiento e 
investigación en las 
que se ha incorporado 
contenidos en materia 
de igualdad  

UNIVERSIDAD PABLO  
DE OLAVIDE 

Número y porcentaje de 
profesorado contratado 
doctor, por sexo. 

 

Número y porcentaje de 
mujeres y hombres con 
jornada reducida, por 
escala o grupo. 

 

 

 

Número y porcentaje de 
profesorado ayudante, 
por sexo. 

Número y porcentaje de 
hombres y mujeres con 
hijos/as menores de 18 
años, según edad de los 
hijos/as. 

Número y porcentaje de 
profesorado asociado, 
por sexo. 

Número y porcentaje de 
mujeres y hombres que 
solicitaron excedencia 
después de un 
nacimiento, o por el 
cuidado de personas en 
situación de 
dependencia. 

Número y porcentaje de 
profesorado sustituto 
interino, por sexo 

Número y porcentaje de 
hombres y de mujeres 
que ha tenido una o 
más ausencias por 
motivo de cuidado 
familiar. 

Número y porcentaje de 
hombres y de mujeres 
que ocupan cargos de 
gestión universitaria. 

Número y porcentaje de 
mujeres y de hombres 
que forman parte del 
claustro. 
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GR
ÁFICA 2. INDICADORES EN LOS DIAGNÓSTICOS DE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS. 

 
Hemos encontrado 7 universidades andaluzas que disponen de plan de igualdad. Sin embargo, 
tendremos diferenciar también  tres tipos de planes de igualdad: 

- Plan de igualdad que no tiene ningún indicador  
- Plan de igualdad que tiene indicadores aunque sean diferentes de los que hemos 

seleccionado para nuestro estudio. 
- Plan de igualdad que ha utilizado los indicadores que hemos seleccionado para nuestro 

estudio.  

El Plan de Igualdad es un instrumento de intervención que recoge un conjunto de objetivos, 
medidas y acciones, debidamente planificadas, con coherencia interna y que responden a las 
desigualdades detectadas en el diagnóstico y a los aspectos que se pueden mejorar en la 
Universidad para integrar la igualdad, por lo tanto se ajustan a la realidad y necesidades de la 
Universidad en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Es una herramienta estratégica 
que contempla una serie de acciones para integrar la igualdad entre mujeres y hombres en la 
estructura y en la gestión universitaria. 

Una vez terminado el análisis de los indicadores, se observa que no todos los indicadores que 
hemos seleccionado, son a su vez escogidos por las distintas universidades en la elaboración de 
sus planes de igualdad.  

La inclusión y análisis de éstos se ha considerado necesario para una correcta evaluación de la 
ejecución del Plan. Se trataría de una metodología eficaz de seguimiento y control que nos 
permita obtener información fiable del estado de avance y que facilite el control por parte de los 
diferentes órganos de gobierno de la Universidades, así como la introducción de los ajustes 
necesarios, en función de las realidades, de las necesidades y de los marcos legislativos. 
 
Antes del análisis de los indicadores, al igual que hemos ido haciendo con el análisis de los 
diagnósticos, describiremos la estructura de los planes de igualdad de cada una de las 
universidades que vamos a tratar. 
 
La Universidad de Granada recoge en su plan 8 grandes ejes con sus objetivos y acciones 
correspondientes para su desarrollo y los indicadores que determinan su eficacia y cumplimiento, 
los agrupa coincidiendo en su mayoría con los 6 indicadores de referencia.  
 

La Universidad de Huelva, en su plan establece 7 grandes ámbitos que abarcan las grandes 

parcelas de actividad de la comunidad universitaria. Aún cuando el ámbito número 4 va referido 

a contexto laboral (acceso, selección, promoción, desarrollo y clasificación profesional y 
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retribuciones) en el propio plan no se recoge ninguna acción ni indicador referido explícitamente 

a la promoción y desarrollo profesional. Tampoco queda referencia sobre las áreas de 

conocimiento en las que se haya incorporado los contenidos de igualdad.  

 

La Universidad de Jaén, establece 5 ejes con los subejes correspondientes que dan lugar a un 

total de 20 objetivos. Asimismo entre los indicadores de ejecución del plan, se incluyen nuestros 

indicadores de referencia, salvo el referente a las áreas de conocimiento en las que se hayan 

incorporado contenidos de igualdad.  

 

Tanto en la Universidad de Huelva como en la de Jaén, se ve que a pesar de que cada vez más 

se van incorporando contenidos de igualdad en las actividades formativas, no se tiene muy claro 

que áreas de conocimiento incorpora los contenidos de igualdad.  

Por último, la Universidad de Málaga, recoge 8 ejes con los objetivos y acciones 

correspondientes para la consecución de éstos. Los indicadores de ejecución del plan quedan 

plasmados y agrupados de forma que se corresponde con el modelo de estudio, lo único que no 

queda plasmado es lo referente a los contenidos incluidos en la formación en igualdad.  

 
Tras esta breve exposición, analizaremos los indicadores seleccionados con los planes de 
igualdad de las universidades, siguiendo la metodología que ha sido planteada a lo largo de este 
estudio.  Resaltaremos aquellos indicadores que han sido más evaluados por los distintos planes 
de igualdad y aquellos a los que se les dará menor importancia. Entre los primeros, estarán las 
medidas de conciliación, como la elaboración de un plan de conciliación, y la formación continua 
del personal, con la realización de actividades formativas en materia de género, recogidos en la 
mayoría de los planes. Otros indicadores como las áreas de conocimiento e investigación en las 
que se ha incorporado contenidos en materia de igualdad, no se les ha dado la importancia 
suficiente que debiera tener por la relevancia del tema.  
 
La promoción y el desarrollo profesional es una cuestión que aparece en casi todos los planes 
tratados. Incluye indicadores para el logro de estos objetivos como los temas de legislación 
básica en materia de género en las convocatorias públicas de empleo y la existencia de los 
informes de impacto de género en las ofertas de empleo públicas, dando cumplimiento a la 
legislación vigente. Decir que resultaría aún más interesante que estos informes de impacto de 
género se contemplaran en las ofertas de empleo internas de las universidades.  
 
También poder lograr una composición paritaria de las comisiones y tribunales supone un paso 
adelante en la consecución de los objetivos de las universidades, así como conocer el número 
de catedráticas y catedráticos que existen, para intentar paliar esa desigualdad existente, puesto 
que sigue siendo mayoritaria la presencia de varones en los puestos de responsabilidad 
(catedráticos y responsables de grupos de investigación). La mayor proporción de mujeres en 
puestos de Cátedra se sigue dando en las Escuelas Universitarias (32%), mientras que en las 
Cátedras de Universidad, aún cuando la proporción de mujeres aumentó ligeramente (13%) en el 
curso 2008-2009, es más reducida que la de varones catedráticos16. La visibilización del trabajo 
de mujeres destacadas en las distintas áreas de conocimiento pasa, entre otros, por su distinción 
en premios y honores. Al reconocer la aportación y valía de las mujeres académicas ofrecemos 

                                                           
16 Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos, Informe de Evaluación de Impacto de Género del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2011, Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, Sevilla, 2010, p. 90. http://www.presupuestoygenero.net/mediapdfpresu/informe_andalucia_2011.pdf [última 
vista 15/03/2012]. 
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modelos de referencia y de liderazgo en femenino a la sociedad, en general y, a las nuevas 
generaciones en particular que sirven, a su vez, de estímulo y antídoto frente a la discriminación 
por sexo. Por ello, es necesario que desde las propias universidades se proponga un mayor 
número de mujeres “doctoras honoris causa”, entre otros reconocimientos. 
 
Se han incluido otros indicadores con menos fuerza, como la realización de encuestas o el 
desarrollo de acciones de seguimiento y asesoramiento a las mujeres para facilitar su promoción; 
los resultados que puedan arrojar estas actividades resultarán sin duda clarificadores, pero a 
nuestro parecer son indicadores más adecuados para un diagnóstico que para un plan de 
acción. 
 
En cuanto a la formación, en casi todas las universidades se coincide en incluir una serie de 
actividades formativas en materia de género, para que la comunidad universitaria vaya 
familiarizándose con estas cuestiones. Las acciones contempladas deberían concretar 
mecanismos que posibiliten la formación del personal en materia de igualdad de género de 
manera específica en el ámbito de trabajo de la universidad, tanto desde el punto de vista del 
trabajo técnico y administrativo (PAS) como en lo que respecta a las funciones del PDI a partir de 
la aplicación de la perspectiva de género en la docencia. Destacar de entre los indicadores la 
inclusión en el Plan de formación del personal de la UHU de talleres no sexista. Resulta 
interesante la iniciativa, y sin duda, es necesaria una formación adecuada en estos temas para 
obtener una mayor sensibilidad con las cuestiones de género. No está de más que toda la 
comunidad universitaria, alumnado, PAS y PDI, se sensibilice en los nuevos roles de varones y 
mujeres desde la igualdad y la no discriminación. 
 
El indicador relativo a la conciliación resulta siempre muy valorado y todas las universidades 
coinciden en incluirlo en sus planes de igualdad. La inclusión de este tipo de medidas incide 
directamente en el bienestar laboral, físico y mental, produciéndose así también la mejora del 
desempeño de los distintos roles; y en la medida que aumente la experiencia de enriquecimiento, 
mejora el compromiso  y la satisfacción con la vida del personal, incidiendo todo ello en el nivel 
de desempeño organizacional. Merece la pena las medidas de conciliación como un recurso 
específicamente orientado a proporcionar los servicios que el personal necesita para atender a 
las demandas del ámbito laboral sin perjudicar su desempeño en el trabajo; entre estas medidas 
resaltar las medidas que facilitan las condiciones de estudio a estudiantes con cargas familiares, 
o la posibilidad de elegir horarios al profesorado con cargas familiares, así como la posibilidad de 
poner en marcha servicios para facilitar la conciliación. En cuanto a las acciones que se refieren 
a la racionalización de horarios de manera que sean compatibles con las obligaciones familiares 
(convocatoria de reuniones de trabajo, horario de clases, horarios de actividades de formación…) 
nos encontramos con distintos niveles de dificultad. No parece haber dificultad en fijar los 
horarios de reuniones y en la programación de cursos de formación, cada vez más, en 
modalidad on-line y en todo caso, siempre dentro del horario laboral. Se valora muy 
positivamente el incremento en la oferta de cursos de formación en modalidad no presencial (e-
learning) y semipresencial (b-learning). 
Las mujeres estamos más sensibilizadas acerca de la importancia de la conciliación, y tenemos 
en cuenta las circunstancias familiares y personales del personal. Se establecen un claro vínculo 
entre la necesidad de conciliar y el hecho de ser mujer, lo que pone de manifiesto que persiste la 
idea de que la conciliación es un problema percibido, de forma muy mayoritaria, por nosotras. 
 
Menos atención recibe el tercer indicador; no quedan aún muy definidos cuales son los 
contenidos incluidos en la formación en igualdad. En nuestra opinión, la inclusión de la 
perspectiva de género en la docencia universitaria no es, exclusivamente, visibilizar la aportación 
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de las mujeres en la temática y área objeto de conocimiento; también es incluir la perspectiva de 
género, lo que exige el desarrollo y la participación en líneas y proyectos de investigación 
especializados en torno al género. La presencia de asignaturas específicas de género no debe 
ser la única manera con la que se ha de incorporar la perspectiva de género en el curriculum 
universitario; así como tampoco es condición suficiente para conseguir la integración de 
asignaturas específicas de género la presencia de grupos de investigación en género. Introducir 
la perspectiva de género de forma transversal en la docencia universitaria implica examinar, de 
forma reflexiva, el conjunto de elementos en torno a los cuales se diseña el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en las aulas universitarias para identificar y omitir la presencia de 
posibles sesgos de género.  
 
Mayor tratamiento tiene el siguiente indicador relativo a la información difundida a la comunidad 
universitaria. Así se recogen en los planes la posibilidad de un Plan de comunicación sobre 
Igualdad de oportunidades o campañas que acerquen a la comunidad universitaria las políticas 
de igualdad que se están llevando a cabo en la universidad. La elaboración de guías de lenguaje 
no sexista ayudan a evitar el mal uso que en muchas ocasiones hacemos del propio lenguaje. 
Sobre todo porque no describe con nitidez la realidad. Desde la comunidad universitaria, no 
podemos invisibilizar a las mujeres con el pobre argumento de la “economía del lenguaje”. 
Suponemos que en la Academia prima la excelencia que se alcanza con mayor facilidad si 
logramos detallar fidedignamente las cosas. Encubrir con el genérico masculino es esquilmar 
parte de la realidad. Para transmitir institucionalmente el compromiso de la universidad con la 
igualdad de género y la no discriminación es necesario que los contenidos (e imágenes) de cada 
una de las páginas web de las universidades se adecuen al lenguaje no sexista.  
 
Por último, en cuanto a las áreas de conocimiento e investigación en las que se ha incorporado 
los contenidos en materia de igualdad, se recogen entre ellos los planes de estudio que incluyan 
la perspectiva de género. El Protocolo de Evaluación de la ANECA para la verificación de títulos 
universitarios oficiales impone, como criterio y directriz de calidad, la inclusión en todos los 
planes de estudios de materias relativas a la igualdad entre hombres y mujeres, añadiendo, en 
relación con la planificación de las enseñanzas, que la propuesta deberá incluir: “... enseñanzas 
relacionadas con los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres”. También el artículo 3.5 del RD 1393/2007,  de 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el RD 861/2010, de 2 de 
julio y por el RD 99/2011, de 28 de enero, establece que entre los principios generales que 
deberán inspirar el diseño de los nuevos títulos, los planes de estudios deberán tener en cuenta 
que cualquier actividad profesional debe realizarse: 
a) desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, 
debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas con 
dichos derechos. 
b) desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad 
universal y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de 
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, debiendo incluirse, en los planes de 
estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios. 
c) de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, y 
debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas con 
dichos valores. 
Sin embargo, la realidad es otra y, al día de hoy en pocos planes de estudio parece haberse 
introducido alguna enseñanza que recoja esos valores, ni tampoco enseñanzas de género. 
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TABLA 3. INDICADORES/PLANES DE IGUALDAD. 
 

INDICADORES 
UNIVERSIDAD 
DE GRANADA 

UNIVERSIDAD 
DE HUELVA 

UNIVERSIDAD DE 
JAÉN 

UNIVERSIDAD 
DE MALAGA 

Promoción y 
desarrollo 
profesional 
(Número de 
mujeres y hombres 
que han 
promocionado) 
 

Cumplimiento del 
principio de 
igualdad en los 
procesos de 
selección, acceso 
y promoción del 
personal de la 
UGR. 

 

Realización de 
encuestas en el 
colectivo del PAS 
funcionario para 
conocer los 
motivos de la no 
promoción de las 
mujeres que 
cuentan con la 
titulación 
requerida. 

Composición 
paritaria de las 
comisiones y 
tribunales. 
 Temas de 

legislación básica 
en materia 
de género en las 
convocatorias 
públicas de 
empleo del PAS. 

Informes sobre la 
selección, acceso 
y promoción del 
personal de la 
UGR. Desarrollo de 

acciones de 
seguimiento y 
asesoramiento a 
las mujeres para 
facilitar su 
promoción. 

Porcentaje de 
cátedras 
ocupadas por 
mujeres sobre el 
total de cátedras 
existentes en la 
universidad. 

Existencia de 
informes de 
impacto de género 
en las ofertas 
públicas de 
empleo. 

Formación 
continua (Número 
de horas de 
formación 
desarrolladas en 
igualdad) 
 

Oferta formativa 
en materia de 
género 

Número de 
actividades 
formativas en 
materia de género 
por sectores. 

Número de horas 
de formación 
ofertadas.   
 
Número de 
horasde formación 
recibidas x número 
de asistentes. 
 
 

Nº de actividades 
organizadas para 
promover la 
igualdad, inclusión 
de la igualdad de 
género y nº de 
participantes. 

Inclusión en el 
Plan de 
Formación del 
Personal de la 
UHU de Talleres 
no sexistas. 
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INDICADORES 
UNIVERSIDAD 
DE GRANADA 

UNIVERSIDAD 
DE HUELVA 

UNIVERSIDAD DE 
JAÉN 

UNIVERSIDAD 
DE MALAGA 

Número de mujeres 
y hombres que han 
hecho uso 
de medidas de 
conciliación 
 

Plan de 
conciliación de 
vida laboral, 
familiar y personal. 
 

Elaboración del 
Plan de 
conciliación. 
  

Establecimiento de 
medidas de control 
de asistencia y 
horario de 
desarrollo de las 
reuniones 
convocadas por 
los diferentes 
órganos de 
gobierno de la 
Universidad de 
Jaén. 

Normativas 
existentes en la 
Universidad de 
Málaga que 
cumplan las 
previsiones 
legales en materia 
de igualdad. 

Adopción de 
acuerdos sobre 
horarios de 
reuniones en los 
diferentes órganos 
y centros. 

% de centros que 
incorporan dichos 
criterios en la 
elección de 
horarios docentes. 

Nº de reuniones 
celebradas en 
horarios que 
faciliten la 
conciliación. 

Código de buenas 
prácticas sobre el 
uso racional del 
tiempo de trabajo 
en la UGR. 

Nº de centros y 
departamentos 
que 
permiten la 
elección de 
horarios a 
profesorado con 
cargas familiares. 

% de centros que 
incorporan dichos 
criterios en la 
elección de 
grupos. 

Medidas para 
facilitar las 
condiciones de 
estudio a 
estudiantes con 
cargas familiares. 

Nº de nuevos 
servicios puestos 
en 
marcha para 
facilitar la 
conciliación 

Cursos de 
formación en el 
puesto de trabajo 
del PAS se 
realicen dentro del 
horario 
laboral. 

Nº de cursos 
impartidos en 
horarios que 
faciliten la 
conciliación 
Nº de mujeres y 
hombres que han 
participado. 
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INDICADORES 
UNIVERSIDAD 
DE GRANADA 

UNIVERSIDAD 
DE HUELVA 

UNIVERSIDAD DE 
JAÉN 

UNIVERSIDAD 
DE MALAGA 

Contenidos 
incluidos en la 
formación en 
igualdad 
 

Cursos, talleres y 
jornadas para 
introducir 
la perspectiva de 
género en la 
actividad 
universitaria. 

Análisis de las 
materias sobre 
género incluidas 
en las 
nuevas 
titulaciones de la 
UHU. 

% de cursos que 
incorporan esas 
materias. Número 
de participantes. 
 
Número de 
créditos ofertados 
y cursados por el  
alumno relativos a 
la igualdad de 
género  y no 
discriminación 
clasificados por 
carácter obligatorio 
u optativo en 
grado.  
 
Número de 
créditos ofertados 
y cursados por el 
alumno de carácter 
obligatorio u 
optativo en 
posgrado. 

Nº de cursos 
impartidos con 
contenidos de 
género. 
Nº de personas 
inscritas 
 
Análisis de los 
temarios de 
oposiciones 
incluyendo temario 
de igualdad 

Tipo de 
información 
difundida a la 
comunidad 
universitaria 
 

Plan de 
Comunicación 
sobre Igualdad de 
Oportunidades. 

Creación de un 
espacio 
dentro de la web 
de la UIG 
donde se 
publiquen las 
investigaciones 
realizadas 
por mujeres en 
nuestra 
Universidad. 

Publicación de las 
estadísticas con 
variable “sexo” a 
través de la página 
web de la 
Universidad de 
Jaén. Nº de 

publicaciones con 
perspectiva de 
género. 
 

Campañas de 
comunicación de 
las políticas 
de Igualdad de la 
UGR. 

Análisis de las 
publicaciones 
de la UHU con 
perspectiva de 
género. 

Guía de lenguaje 
no sexista. 

Difusión, a través 
de la web, de los 
materiales 
existentes 
respecto a la 
inclusión de la 
perspectiva de 
género en la 
investigación 

Elaboración de 
una guía de 
lenguaje y de 
imagen no sexista. 
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INDICADORES 
UNIVERSIDAD 
DE GRANADA 

UNIVERSIDAD 
DE HUELVA 

UNIVERSIDAD DE 
JAÉN 

UNIVERSIDAD 
DE MALAGA 

Áreas de 
conocimiento e 
investigación en 
las que se ha 
incorporado 
contenidos en 
materia de 
Igualdad 

Número de Planes 
de estudio con 
perspectiva de 
género. 

 
 

Incorporación en el 
Plan de 
Investigación 
propio de la 
Universidad de 
medidas de acción 
positiva 
destinadas a lograr 
una presencia 
equilibrada entre 
los dos sexos en 
los grupos  y 
proyectos de 
investigación 
cofinanciados 
por el Plan propio 
de la UJA 

Contenidos de 
género en los 
planes de estudio 
de grado y 
posgrado 
Nº de personas 
matriculadas. 

Nº de planes de 
estudio que 
incluyen 
contenidos 
igualdad de 
género de forma 
transversal. 
Nº de personas 
matriculadas. 

 

GRÁFICA 3. INDICADORES EN LOS PLANES DE IGUALDAD DE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS. 

 
CONCLUSIONES 
 
Analizados los diagnósticos, sus conclusiones y, los planes de igualdad, analizaremos el impacto 
que estos indicadores han tenido en la elaboración de los diagnósticos y de los planes de 
igualdad en las universidades andaluzas, dejándose entrever una serie de debilidades y de 
fortalezas de los distintos planes de igualdad.  
 
Indagando en el reparto de mujeres y hombres en los lugares de mayor capacidad de toma de 
decisiones, emergen desigualdades, unas de mayor calado que otras, sobre todo en aquellas 
áreas en las que las políticas de Igualdad están tardando más en hacer mella.  
 
Así, se ponen de manifiesto amplias brechas o dificultades en aspectos como:  
1- El número de cátedras de universidad, en los sexenios de investigación (hasta 12 puntos de 
diferencia), en la dirección de grupos de investigación o en la obtención de proyectos. Estas 
diferencias marcan un territorio, en el PDI, claramente circundado por la presencia vigente de 
dificultades en la plena capacidad de desarrollo profesional académico e investigador.  
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Existe cierta tendencia a atribuir la diferencia en el número de mujeres y varones catedráticos al 
proceso histórico: “hay pocas catedráticas porque es reciente la incorporación de las mujeres a 
la universidad”. Pero, no parece ser el caso, ya que desde la década de los sesenta, las mujeres 
constituyen más del 30% de las licenciadas (por ejemplo, en 1968 las mujeres alcanzaban el 
33,8% de los licenciados). Se trata de un número significativo que debiera haber generado un 
porcentaje de catedráticas bastante más elevado que el actual. 
 
En aquellas ramas de conocimiento donde, según las cifras, parece existir mayor dificultad en la 
obtención de los sexenios, se aprecia que las mujeres se ven más negativamente afectadas que 
los hombres, sufriendo una doble desigualdad: la de su disciplina y la de su condición de mujer. 
2- Respecto a los Órganos de gobierno, Consejo de Dirección, Consejo de Gobierno, Consejo 
Social y Claustro la proporción de hombres y mujeres es claramente diferencial en la mayoría de 
los sectores que los conforman lo que da como resultado una presencia mayoritariamente 
masculina en todos ellos. 
 
En los puestos de libre designación, los vicerrectorados siguen estando mayoritariamente en 
manos de hombres aunque podemos percibir una tendencia a la igualdad en los nombramientos 
de los últimos años que esperamos avance y se consolide. Lo mismo podemos encontrar en 
otros puestos de libre designación como son las direcciones generales donde también 
encontramos un avance de las mujeres 
 
Quizás lo más preocupante de estos datos sea la diferencia en velocidad de evolución y 
desarrollo de la carrera académica. 
 
Entre las fortalezas a reseñar  
1- Por lo que respecta al alumnado, existe una alta ocupación femenina de las aulas, en una 
tendencia ya más que consolidada en los últimos tres lustros. Además, las muestras de un mejor 
rendimiento académico femenino se perciben en la contribución de las alumnas a la eficiencia 
académica. 
2- Resaltar la mayor sensibilidad hacia las medidas de conciliación de vida familiar y laboral. La 
igualdad entre mujeres y hombres requiere que unas y otros tengan las mismas oportunidades 
de tener una vida completa, pudiendo desarrollar sus capacidades tanto en el espacio público 
(laboral, social, cultural y político) como en el privado (ocio, formación, tareas del hogar, efectos 
y cuidados de otras personas). 
 
El objeto de este estudio es comprobar si las medidas que se van tomando resultan eficaces 
para nuestros objetivos, que entre otros, es facilitar que la comunidad universitaria andaluza 
desarrolle sus vidas laborales con satisfacción y sin merma en su calidad de vida personal y 
familiar, al tiempo que potenciar la corresponsabilidad y la conciliación sin que ello implique la 
renuncia a la estabilidad o promoción laboral. Para las mujeres que trabajan en la universidad las 
interacciones positivas y negativas trabajo –familia muestran claramente que las políticas de 
conciliación de vida familiar y laboral deben seguir progresando para salvaguardar 
consecuencias negativas. Los planes de igualdad son un instrumento relativamente nuevo, la 
mayoría de los planes de igualdad datan del año 2009, de modo que como las evaluaciones son 
ex post, normalmente cada 5 años, no ha pasado el tiempo suficiente para poder hacer una 
valoración adecuada. Parte de nuestro estudio, dentro de un tiempo, será precisamente, 
determinar el impacto que los planes han tenido ex post. 
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La Universidad, por su papel de institución transmisora de valores, no sólo no puede permanecer 
ajena a esta dinámica de promoción de la equidad, que se está consolidando en todo el Estado, 
sino que viene obligada, por leyes que le conciernen específicamente, a promover ese impulso 
hacia la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito académico 
 
No podemos olvidar que las universidades son creadoras y difusoras de cultura, ni que, mediante 
la formación de profesionales de futuro, pueden convertirse en instituciones clave, de modo que 
las experiencias y saberes de las mujeres ocupen el lugar que se merecen. 
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RESUMEN 
 
Para abordar el tema del género desde el marco educativo, planteamos la necesidad de educar 
de forma diferente; lo que supone educar en una nueva cultura que permita a niños y niñas, 
varones y mujeres hacer suyos otros valores y otras formas de representarse el mundo y 
manejarse en él. Para ello, en primer lugar presentaremos algunos aspectos básicos para 
entender la importancia que tiene, ética y democráticamente, el principio de la igualdad entre 
mujeres y hombres, no sólo para conseguir el desarrollo personal de los individuos, sino como 
una cuestión de justicia social, derechos humanos y democracia. Los aspectos a tratar están 
estructurados en dos grandes apartados: en primer lugar, analizaremos la situación actual del 
principio de igualdad entre mujeres y hombres; y en segundo lugar, nos centraremos en el 
estudio del concepto “género”, dada la importancia del mismo para entender la construcción de 
las identidades femeninas o masculinas, así como la estructura de la sociedad, y 
profundizaremos en su naturaleza, funciones, consecuencias y su vinculación con la educación, 
aportando algunas ideas básicas para trabajarlo a nivel educativo. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Género; educación; igualdad; prevención; violencia género. 

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

 
Conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, es hoy una prioridad y requisito 
imprescindible para poner punto y final a la discriminación, a la injusticia y a la desigualdad que 
sufren las mujeres de todo el mundo (sin distinciones en edad, nivel económico, formación o 
cultura) por el simple hecho de serlo. En la actualidad, la existencia del fenómeno de la violencia 
de género, reconocido por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género como “el símbolo más brutal de la desigualdad 
existente en nuestra sociedad” muestra que todo no está hecho.  
 
A pesar de los avances legales y el reconocimiento jurídico (a nivel nacional e internacional) de 
la igualdad de mujeres y hombres, todavía subyacen desigualdades e injusticias, en las prácticas 
sociales, en los productos culturales, en las relaciones familiares o en el entorno empresarial. La 
causa  tiene su origen en prejuicios y tradiciones ancestrales que legitiman una estructura social 
basada en la dominación/sumisión de los sexos. Esta estructura no puede seguir manteniéndose 
pues atenta contra los principios democráticos sobre los que se asienta nuestro Estado de 
derecho.  
 
Ante esta situación, la intervención educativa es urgente, puesto que se debe actuar sobre la raíz 
cultural y social del problema, posibilitando la construcción de nuevas formas de convivir y de 
compartir el mundo, desde la igualdad, el cuidado y el respeto por uno mismo, por los demás y 
por el entorno.   
 
 
2. Punto de partida: ¿disfrutamos de una igualdad real? 
 
En la actualidad, resulta políticamente correcto afirmar que la igualdad entre mujeres y hombres 
es una cuestión ya conseguida,  que mujeres y varones gozamos de los mismos derechos y, por 
tanto, de idénticas oportunidades educativas, laborales, familiares, sociales, religiosas, 
personales y/o formativas. Pero, ¿qué tiene de cierto esta idea? ¿el sexo condiciona el papel que 
asumiremos en la sociedad? ¿nos desarrollamos en igualdad de condiciones? ¿tenemos los 
mismos derechos? ¿y las mismas posibilidades de ejercerlos?  
 
Sería injusto no admitir los avances acaecidos respecto a la igualdad de género, sobre todo a 
nivel legislativo. La igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación por razones de 
género es un principio jurídico valorado universalmente y reconocido por los tratados 
internacionales de acuerdo con la Declaración de los Derechos Humanos así como en las 
legislaciones de la mayoría de los países. En España, dicho reconocimiento lo encontramos en 
el Artículo 1.1 de la Ley Orgánica de 22 de marzo de 2007, para la igualdad efectiva de mujeres 
y varones, expresándose del siguiente modo:  

 
“Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en 
derechos y deberes. Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular 
mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su 
circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, 
singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural 
para, en el desarrollo de los artículos 6.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una 
sociedad más democrática, más justa y más solidaria”. 
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Sin embargo, a pesar del reconocimiento jurídico de este principio, todavía encontramos 
secuelas de desigualdades, discriminación, violencia e injusticia contra las mujeres que muestran 
que la igualdad plena, efectiva y real, continúa siendo una tarea pendiente. Prueba de ello es la 
existencia de fenómenos tales como la discriminación salarial, la distribución desigual de las 
cotas de poder o techo de cristal, los problemas de conciliación  de la vida familiar, laboral y 
personal, la penalización laboral por cuestiones de maternidad, la feminización de la pobreza y 
del analfabetismo o la violencia de género. Este último fenómeno es el símbolo más brutal de las 
desigualdades existentes entre mujeres y varones en el seno de cualquier sociedad. Su razón de 
ser reside en el supuesto androcéntrico, de considerar a las mujeres inferiores respecto a los 
varones por sus rasgos “naturales” o biológicos. Esta supuesta inferioridad biológica ha sido 
extrapolada a la esfera cultural, social y política considerando a las mujeres como sujetos  
carentes de derechos, negándoles así su dignidad como seres humanos y reduciéndolos a la 
categoría de objetos.  
 
Durante siglos, las mujeres no han sido consideradas sujetos racionales y, por tanto, sujetos 
capaces para la toma de decisiones y para la autonomía moral, civil y política. Las mujeres, 
como sujetos dis-capacitados necesitaban la tutela y la protección de los hombres. Esta 
afirmación, en pleno siglo XXI, al menos formalmente, parece estar superada puesto que el 
acceso de las mujeres a la educación y formación superior, al ámbito productivo o a la esfera 
económico-política han zanjado la ancestral cuestión de que no eran sujetos capaces y, por ello, 
no valía la pena someterlas a las complicaciones del mundo de “lo público”. Aunque como 
hemos dicho, tan sólo formalmente. En un principio, todos estaríamos de acuerdo en afirmar que 
esta idea no tiene ninguna razón de ser en pleno siglo XXI: sin embargo, es un supuesto 
arraigado, que hunde sus raíces no sólo en las creencias, mentalidades y valores individuales de 
las mujeres y hombres que conforman esta sociedad, sino también en las prácticas culturales, 
sociales, económicas o políticas de nuestros días.  
 
A modo de ejemplo ilustrativo de las afirmaciones realizadas destacamos el siguiente dato 
publicado en 2011 por la Secretaría de Igualdad: el 1,4 % de la población española todavía 
justificaba la violencia de género en determinadas circunstancias. Este dato revela que 
aproximadamente unos 654.566 españoles todavía creen en la inferioridad de las mujeres, 
siendo éstas propiedad de los hombres, pudiendo ejercer su pretendido derecho de castigarlas, 
enmendarlas y poseerlas en determinadas circunstancias. 
 
Otro dato revelador de la pervivencia de este supuesto es el número de mujeres que sufren 
violencia de género. Mujeres de todo el mundo sufren violencia física, emocional, económica, 
sexual, verbal, psicológica o simbólica, no importa la edad, la cultura o el nivel económico. Las 
mujeres del Estado español no son una excepción. Desde el año 2003, cuando empezaron a 
recogerse estadísticas de este problema, 605 mujeres han sido asesinadas por varones con 
quienes mantenían o habían mantenido una relación sentimental. En la siguiente gráfica, 
mostramos los datos que la Secretaría de Igualdad hizo públicos en 2011. Como vemos hay un 
descenso de las víctimas mortales con respecto a 2010, sin embargo la cifra de mujeres 
asesinadas sigue siendo abrumadora.  
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Fuente: Secretaria de Igualdad 
 

Como señala Mª Elena Simón (2011) las mujeres oficialmente podemos pensar y criticar, 
aprender todo aquello que nos interese o nos motive, generar opinión, enseñarla, debatirla y 
difundirla, elegir pareja, nuevas formas y espacios de vida, decidir nuestra orientación sexual, 
trabajar de forma remunerada, tomar decisiones propias  y no casarnos para ser madres o como 
forma de sustento. Sin embargo, tampoco podemos ni queremos decir que todo está hecho. Al 
contrario, los datos anteriormente citados muestran que hemos iniciado el camino incorporando 
en nuestros discursos el principio de la igualdad entre varones y mujeres, siendo ahora momento 
de aplicarlo de forma sistemática y generalizada a la práctica, mediante nuevos instrumentos 
jurídicos y nuevas políticas públicas, que contemplen el principio de igualdad de una forma 
expresa y operativa.  
 
Dentro de esas nuevas políticas públicas, la educación para la igualdad y la prevención de la 
violencia de género ha de ocupar un lugar prioritario. Esta cuestión ya está reconocida por varias 
Leyes implantadas en el Estado español.   Así lo reconoce la Ley 9/2003 de las Cortes 
Valencianas, que dedica a tal cometido los artículos del 5 al 9. La LO 1/2004, de 18 de 
diciembre, contra la violencia de género, dedica a la prevención educativa el Capítulo I, los 
artículos 4 al 9. La igualdad de oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y 
varones aparece en la LO 2/2006 de Educación, de 3 de mayo, en el artículo 1º y 2º y transita 
por el articulado correspondiente a los objetivos de los distintas etapas educativas. También 
alude a la formación del profesorado y en las disposiciones adicionales añade que los centros 
que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas educativas serán objeto de 
atención preferente en la aplicación de las previsiones recogidas en la Ley. Por último, en el año 
2007, Las Cortes españolas aprueban la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres (LO 3/2007 de 22 de marzo), donde se dedica a la educación el capítulo II, del artículo 
23 al 25.   
 
Todas estas Leyes han permitido el reconocimiento jurídico de la igualdad entre varones y 
mujeres. Sin embargo, el reconocimiento de esta igualdad formal no es suficiente, aunque sí 
necesaria, para remover obstáculos y avanzar, para cambiar las mentalidades, actitudes, valores 
y comportamientos, para lograr sociedades comprometidas con la equidad. En España, el 
reconocimiento de dicha igualdad formal lo hallamos en el artículo 14 de la Constitución: “Los 
españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social”  
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Sin embargo, para lograr incidir y modificar la práctica social, se precisa ir más allá, apostando 
por la igualdad efectiva o real, entendida ésta como un tratamiento equivalente para mujeres y 
hombres independientemente de su sexo. Se trata de llevar a cabo reformas culturales y 
educativas, no solamente acciones legislativas, que ataquen las raíces sociales, históricas y 
culturales de las desigualdades por razón de sexo mediante información, concienciación y 
acción.  
 
Lo dicho hasta el momento muestra el largo camino que queda por recorrer para conseguir la 
igualdad efectiva. Un camino en el cual la educación tiene una función imprescindible como 
acabamos de ver: 

 
 “(…) La educación es uno de los pilares básicos para evitar o promover las 
desigualdades sociales derivadas del género. Es a través de ella que las personas 
pueden llegar a descubrir, conocer y reconocer sus recursos personales y los que 
les proporcionan las demás personas, la naturaleza, la cultura y sus instituciones, 
para llevar a cabo con eficacia una transformación personal y social que conlleve 
el crecimiento y desarrollo de las potencialidades personales  y sociales. (…) El 
objetivo final de la tarea educativa es formar personas, individuos con integridad 
personal y expectativas propias carentes de prejuicios, seres libres y autónomos 
que puedan decidir cómo ser y qué hacer” (Buxarrais, 2008: 95). 
 

Conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y varones no es una cuestión que atañe sólo 
a las mujeres o que responda a un capricho de las mismas, es una cuestión de derechos 
humanos, de justicia social y de desarrollo económico, político y social.  

 
"El adelanto de la mujer y el logro de la igualdad entre la mujer y el hombre son 
una cuestión de derechos humanos y una condición para la justicia social y no 
deben encararse aisladamente como un problema de la mujer. Únicamente 
después de alcanzados estos objetivos se podrá instaurar una sociedad viable, 
justa y desarrollada. La potenciación del papel de la mujer y la igualdad entre 
mujeres y hombres son condiciones indispensables para lograr la seguridad 
política, social, económica, cultural y ecológica entre todos los pueblos" (IV 
Conferencia de las Naciones Unidades sobre la Mujer, Beijing, 1995). 

 
Conseguir esta igualdad también es un requisito imprescindible para poner punto y final a la 
violencia de género, un problema público y una injusticia social que cuestiona los principios 
democráticos de un Estado. Ya que un Estado no puede considerarse  democrático si buena 
parte de sus ciudadanas no tienen libertad. 
 
En este sentido, su superación depende de un nuevo estilo educativo basado en la convivencia 
desde la igualdad y el respeto, en la adquisición de nuevas escalas de valores, trabajando en y 
desde el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales así como en el cuidado 
de todas las esferas de la vida, pues de su desempeño dependen la supervivencia y el bienestar 
no sólo de las personas sino también del planeta (Vázquez y López, 2011). 
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3.  Género: fomento de la igualdad y prevención de la violencia de género a través de 
la educación.  

 
La educación, entendida en su sentido más amplio, es una herramienta fundamental para 
conseguir la igualdad y la prevención de la violencia de género. Es más, como hemos visto con 
anterioridad, las Leyes citadas le atribuyen a la educación la fuerza motora para poder 
transformar la cultura patriarcal, posibilitando de este modo la transición hacia una nueva cultura, 
que permita a las personas desarrollarse libremente, sin el corsé del género ni los clichés 
atribuidos al sexo, descubriendo sus sentimientos, deseos e intereses para realizarlos y 
expresarlos sin roles preestablecidos, valorando en la misma medida los saberes, valores y 
comportamientos (tradicionalmente considerados) femeninos o masculinos.   
 
La educación, y más concretamente los agentes encargados de ella, pueden ser facilitadores de 
la igualdad pero también un crisol de desigualdades; por ello, para poder asegurar el bienestar y 
desarrollo, tanto individual como colectivo, es preciso desafiar, criticar y transformar la estructura 
patriarcal sobre la que están asentadas nuestras sociedades. En esta línea, Adrianne Rich 
describe el patriarcado como un sistema familiar y social, ideológico y político en el que los 
hombres (con el uso de la fuerza, la presión directa, los ritos, la tradición, la ley, el lenguaje, las 
costumbres, la educación y la división del trabajo) deciden cuál es o no es la función que las 
mujeres deben desarrollar y en el que las mujeres están en toda circunstancia sometidas al 
varón. 
 
Entendiendo el patriarcado así, podemos comprobar que se trata de una estructura universal, 
presente en todo el Planeta Tierra y en todas las formas sociales: 

 
“No puede decirse que el poder patriarcal no responda a una estructura 
antropológica profunda, pero la sociedad humana es algo más que una sociedad 
natural, puesto que es una sociedad que, por la acción de los humanos, ha ido 
progresivamente llenándose de valores, principios morales y normas jurídicas, 
en la que se puede conseguir la categoría de la ciudadanía por todos sus 
miembros, mujeres y varones, con independencia de la fuerza física y la posición 
sexual genérica que se ocupe” (Escámez, 2008a: 128). 

 
Probablemente, en una sociedad de cazadores y cultivadores, el uso de la fuerza física para el 
dominio de la naturaleza, la caza y el cultivo de la tierra, llevó al varón a dominar a la mujer. 
Simone de Beauvoir (1970) teorizó sobre el valor que en la horda primitiva se le asignaba por 
encima del engendrar la vida (actividad propia de las mujeres), el arriesgar la vida en la guerra y 
la caza (actividad que realizaban los varones). En aquel momento histórico, los varones en sus 
expediciones guerreras y de cacería hacían alarde de su supremacía matando y poniendo en 
juego su propia vida, demostrando así que la violencia era un valor superior al mantenimiento o 
cuidado. Lo grave del asunto es que los varones consiguieron “naturalizar” esa dominación 
histórica y, a través de las tradiciones culturales, introyectarla en las costumbres y en los hábitos 
aceptando esa situación como normal y natural.  
 
Pierre Bourdieu, en su libro La dominación masculina (Bourdieu, 2000),   reflexiona sobre los 
efectos reales que ha producido, en las mentes de los individuos, un prolongado trabajo colectivo 
de socialización de lo biológico y de biologización de lo social, invirtiendo la relación entre las 
causas y los efectos, haciendo aparecer una construcción social naturalizada (el género) como el 
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fundamento natural de la división arbitraria de la realidad. La construcción de esta categoría 
social no puede explicarse solamente por las diferencias biológicas; en todo caso, la biología 
puede limitar o proporcionar ciertos impulsos innatos, pero no son ni mucho menos suficientes 
para determinar el modo en que las sociedades han construido las diferencias en torno al 
género.  
 
No es nuestra intención renegar de las diferencias entre varones y mujeres, puesto que en la 
diferencia radica la riqueza de las relaciones sociales y de la sociedad misma, lo que no 
aceptamos es que estas diferencias se traduzcan en desigualdad y asimetría,  contribuyendo a 
destruir la diversidad y la complejidad, haciendo desaparecer la confianza en nosotros mismos 
cuando no actuamos conforme a lo que se espera de nuestro género o limitando las 
posibilidades que tenemos las personas para desarrollar habilidades sociales, expresar deseos y 
sentimientos, desempeño profesional o aspiraciones de promoción personal.   
 
Hoy en día, seguir manteniendo una estructura social basada en la complementariedad/ 
jerarquía entre los géneros es insostenible. Más bien  lo idóneo sería sustituir el tradicional 
modelo de socialización de género diferencial por un aprendizaje de género en interacción, 
aventurándonos en la construcción de modelos humanos equivalentes, preventivos de la 
desigualdad, de la injusticia social y de la violencia de género: “Las mujeres nunca serán como 
los hombres. Simplemente porque no son ni machos ni varones. Deben aspirar a ser 
equivalentes y a que la diferencia sexual no se convierta en desigualdad discriminatoria” (Simón, 
2011: 90) 
 
¿Cómo puede conseguirse una revolución tal? En un principio, las reformas legales, como las 
comentadas, son un primer paso, sin duda indispensable para su consecución. Pero debemos ir 
más allá, implantando reformas culturales y sociales, que ataquen en profundidad las raíces del 
problema con medidas educativas de sensibilización, concienciación y acción.  
Estas medidas educativas deben contemplar el aprendizaje del principio de la igualdad entre 
mujeres y varones como esencial para la vida de nuestra sociedad y la convivencia pacífica y 
democrática, puesto que es garantía de reconocimiento, solidaridad, libertad y respeto. La 
igualdad debe entenderse como un principio ético y democrático a partir del cual potenciar el 
desarrollo de las personas respetando las diferencias y una construcción social común y no 
enfrentada. Este propósito es el que persigue la coeducación. 
 
Cuando hablamos de coeducación, no es nuestra intención asociarla tan sólo como parte de o 
circunscrita al sistema escolar. La coeducación es un proceso intenso y complejo, clave para 
conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y varones y, por tanto, debe ser un principio 
asumido por todos los agentes socializadores como las familias, los medios de comunicación, la 
escuela o la sociedad civil, colaborando de este modo para que la coeducación sea una realidad 
e impregne el aprendizaje de los niños. En este sentido, exponemos a continuación algunas 
ideas básicas e imprescindibles que se han de tener en cuenta para lograr la coeducación para 
la igualdad (Buxarrais, 2008; Vázquez, 2009; Vázquez y López, 2011; Simón, 2011).  
 

3.1. Directrices generales para la intervención educativa 
 
a) Contar con el cuidado como forma ética existencial de ser y estar en el mundo. Hemos de 
tomarnos en serio las necesidades de afecto y cuidado que todos los seres humanos tenemos, 
invitando a que el conjunto de la humanidad caiga en la cuenta de la interdependencia que existe 
entre todos los seres humanos. Es importante posibilitar que varones y mujeres sean educados 
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para una autonomía moral anclada en la solidaridad y la preocupación por el bienestar del otro, 
de sí mismo y del entorno. 
El cuidado como ética existencial, surge también para recuperar las voces silenciadas de las 
mujeres y elevarlas a categoría humana y política. Las experiencias y valores, considerados 
femeninos, se sitúan en el centro de estas teorías éticas que se definen por ser de carácter no 
androcéntrico. La ética del cuidado afirma que el impulso moral no obedece sólo a principios 
prescriptivos, sino también al sentimiento ético. Considera que sentimos la obligación moral de 
cuidar a otros, si tenemos el poder de hacerlo, porque nosotros también hemos demandado y 
continuamos demandando cuidado de los demás para nuestra propia supervivencia y para la 
reproducción y desarrollo de la sociedad. Negar a los otros el cuidado que necesitan les priva del 
apoyo necesario para sobrevivir y alcanzar el bienestar que reconocemos como valioso en las 
sociedades justas, democráticas y equitativas. El cuidado es la respuesta ética responsable 
cuando aceptamos que el ser humano no es autosuficiente; por eso, los valores y las prácticas 
del cuidado deberían ser prioritarios en la vida individual y en la vida colectiva de la ciudadanía.  
 
Incluir la ética del cuidado en la educación permitiría no sólo el aprendizaje de algunos valores 
que hacen del mundo un lugar más habitable, también ciertas competencias necesarias para la 
creación y el mantenimiento de la vida, los vínculos afectivos, la atención a las personas 
dependientes, el desempeño doméstico o la crianza de los hijos e hijas. En definitiva, 
consideramos que la educación, entendida en su sentido más amplio, no debe exclusivamente 
capacitar a las nuevas generaciones para incorporarse a las necesidades del mercado de trabajo 
o de la economía. Desde todas las instancias socializadoras se ha de prestar la suficiente 
atención a la educación para la vida personal, familiar y ética; y tomarnos en serio las 
necesidades de afecto y cuidado que todos los seres humanos tenemos.  
 
 
b) Reconocer y respetar de forma activa la diversidad sexual, corporal y cultural, aprendiendo 
a resolver los conflictos de género y a mirarse como iguales dentro de la diversidad y de la 
diferencia. Apostando de este modo por una cultura de paz, de convivencia y afectividad y de no 
violencia.  
 
El tema de los conflictos de género es un aspecto interesante a tener en cuenta en el ámbito 
socioeducativo, siendo necesario dotar a los jóvenes de ciertas claves que les permitan 
entenderlos, tales como: la naturaleza, las causas que los generan, las acciones y 
procedimientos para su resolución o gestión. Es importante hacer hincapié en la visión positiva 
del mismo puesto que, si se gestionan adecuadamente, pueden convertirse en herramientas 
excelentes para el crecimiento personal, el desarrollo afectivo y la maduración social. 
 
 
c) La importancia de la corresponsabilidad en las tareas domésticas, en las funciones y en las 
cargas, analizando y eliminando posibles marcas, papeles sociales o estereotipos de género que 
dificulten su desempeño. A fin de aclarar los conceptos anteriores, cuando hablamos de papeles 
sociales hacemos referencia al conjunto de tareas y funciones derivadas de la situación o 
posición de una persona con respecto al grupo al que pertenece. En cambio, los estereotipos 
son construcciones mentales que reproducen una concepción, esquemática y simplificadora del 
mundo. Son imágenes y modelos aceptados por un grupo o sociedad y son  determinantes en 
nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. En la mayoría de las ocasiones no tienen 
ninguna correspondencia con la realidad, ninguna base científica. Son irracionales, erróneos y 
rígidos y presentan una gran resistencia al cambio. Los estereotipos de género reflejan las 
creencias populares sobre las actividades, roles y rasgos característicos atribuidos y que 
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distinguen a las mujeres de los varones: la mujer caracterizada por la ternura, debilidad física, 
intuición, aceptación, sensibilidad, sumisión, pasividad, abnegación, dependencia, inactividad 
sexual, etc., “lo femenino”; el varón caracterizado por la razón, fuerza física, autoridad, espíritu 
emprendedor, dominio, actividad, inconformismo, independencia, fuerte impulso sexual,… “lo 
masculino”. 
 
 
d) Presencia y tratamiento equitativo de la obra humana de las mujeres, tanto la reproductiva 
como la creativa y productiva. El concepto trabajo productivo está relacionado con el espacio 
público y se define como toda actividad reglamentada y reconocida jurídica y socialmente, a 
partir de la Revolución Industrial. Por el contrario, el “trabajo reproductivo” está relacionado con 
el espacio doméstico, entendiéndose como una actividad no remunerada, y no reconocida, que 
implica, entre otras, la reproducción de la vida, el cuidado de las personas vulnerables del 
entorno familiar o el mantenimiento del hogar.  Lo  importante,  por  tanto,   es conseguir 
revalorizar aquello que, hasta ahora, ha sido devaluado por considerarse femenino y ajeno al 
ámbito de lo público.  
 
 
e) Usar un lenguaje no sexista. El lenguaje es el medio de comunicación verbal por excelencia y 
se define como la capacidad o facultad desarrollada en el ser humano que nos permite abstraer, 
conceptuar, comunicar y relacionarnos. Es importante tomar conciencia y conocer la importancia 
del lenguaje como herramienta de descripción y refuerzo de la realidad, como instrumento que 
estructura nuestra identidad y nuestro pensamiento. Tampoco podemos obviar que los rasgos 
sexistas todavía persisten en el uso del lenguaje. A pesar de las profundas transformaciones que 
las mujeres han vivido, los mensajes transmitidos siguen mostrando una imagen simplista, 
parcial y reducida de la realidad. Por ello, defendemos que el lenguaje usado debe ser incluyente 
evitando de este modo el menosprecio, la ambigüedad y la ocultación de las mujeres y de lo 
femenino. 
 
 
f) Apelar a la responsabilidad de los medios de comunicación e instancias encargadas de la 
proliferación de los productos mediáticos y culturales (la publicidad, los discursos públicos o 
políticos, las series televisivas son ejemplos de ello) para que no reproduzcan jerarquías de 
poder entre los sexos, otorgando a los hombres un papel activo/protagonista y a las mujeres 
pasivo/secundario. En la sociedad actual, los medios de comunicación son una de las vías que 
más influyen en el proceso de socialización y de desarrollo de la personalidad de los individuos.  
 
Dicho esto es justo resaltar que la mayoría de sus productos, entre los que tienen especial 
relevancia algunas series televisivas o anuncios publicitarios, llevan a cabo una reproducción de 
estereotipos y papeles sociales de género, así como una diferente presencia cualitativa y 
cuantitativa de los hombres y las mujeres. No podemos perder de vista que se transmiten de 
forma tan normalizada que dificulta percibirlo y, por ello, criticarlo. 
 
 
g) Potenciar el empoderamiento femenino, exigiendo que se apliquen a las mujeres, de facto y 
no sólo de iure, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y educativos que 
disfrutan los varones. Se trata de llevar a la práctica real aquello que ya está instaurado en los 
discursos. 
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h) Fundamentar el pensamiento crítico, no sólo de sí mismo sino también de las diversas 
realidades y discursos, siendo capaz de recabar y seleccionar información veraz, entenderla y 
rebatirla, defendiendo el punto de vista propio.  
 
 
i)   Educar en la dimensión cívica de las personas, con el fin de conseguir una convivencia 
democrática activamente respetuosa con la justicia, la igualdad, la libertad, la diferencia, los 
derechos individuales, el reconocimiento, la redistribución y la representación. 
 

4. A modo de conclusión 
 
Consideramos que estas ideas directrices, tareas o premisas planteadas, de forma breve pero 
esperamos también esclarecedora,  serían las mínimas exigencias de una pedagogía que luche 
por el reconocimiento de la autonomía de cada mujer como individuo y de las mujeres como 
colectivo, haciendo frente a cualquier negación de derechos o tutela que se le imponga por 
razones de género. Esta lucha es una tarea ética y democrática urgente para las próximas 
décadas. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo se centra en las producciones discursivas de temática homoerótica creadas 
por fans a partir de personajes extraídos de obras literarias, audiovisuales o de narrativa gráfica 
comerciales. Dichas obras, creadas y consumidas por un público femenino en el ciberespacio, 
utilizan personajes heterosexuales en sus contextos ficcionales originales y construyen a partir 
de ellos escenas o relatos basados en encuentros homosexuales. Un grupo de este tipo de 
productos destaca por presentar un alto componente de violencia sexual, por lo que a través del 
análisis de determinadas producciones se ofrece una aproximación a uno de los subgéneros del 
amplio espectro argumental del slash fiction y el yaoi: el llamado non-consensual sex (sexo no 
consentido). En concreto, el artículo estudia uno de los tropos argumentales más comunes como 
es la violación de un personaje masculino realizada por otro personaje, también masculino. 
Dicha situación imaginada por mujeres autoras y consumida por mujeres lectoras pone de 
manifiesto el modo en que estas obras reproducen los roles tradicionales de sumisión femenina. 
Pero, al mismo tiempo, también subvierten las nociones de pornografía, poder y placer al 
redefinir el concepto de masculinidad y utilizar el cuerpo del hombre como objeto de dominio 
sexual. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Fanfiction, slash fiction, doujinshi yaoi, pornografía, homosexualidad, violación masculina.  
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1. Introducción. La mujer como creadora de fanfictions de temática homoerótica: slash 

fiction y doujinshi yaoi. 

La reciente aparición y desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, Internet, la 
web 2.0 y las redes sociales ha tenido un profundo impacto en el modo en que el ser humano 
produce, consume, distribuye e interactúa con los productos culturales. Una de las áreas de la 
cultura que más se ha expandido gracias a la popularización de las tecnologías digitales en los 
países capitalistas industrializados del primer mundo son las producciones discursivas realizadas 
por fans1 (aficionados o seguidores que muestran una pasión destacada hacia el objeto de su 
interés, ya sea una persona famosa, una obra concreta, un género o una manifestación 
expresiva determinada). Tal y como señala Pearson, "the digital revolution has had a profound 
impact upon fandom, empowering and disempowering, blurring the lines between producers and 
consumers, creating symbiotic relationships between powerful corporations and individual fans, 
and giving rise to new forms of cultural production" (2010: 84).  

Aunque las actividades de los fans son diversas y pueden ir desde la formación de fan clubs 
hasta la asistencia a convenciones pasando por disfrazarse de sus personajes favoritos, este 
artículo se centra concretamente en las operaciones discursivas que generan los aficionados, las 
cuales son conocidas como fanfictions. Estas historias son generalmente relatos literarios 
(también existen variaciones consistentes en crear cómics, videos o videojuegos) protagonizados 
por personajes de obras canónicas, es decir, obras realizadas por entidades comerciales que 
son apropiados y reinterpretados por los seguidores. Ello les permite ofrecer su propia versión de 
los acontecimientos que constituyen sus productos favoritos (ya sean películas, series de 
televisión, videojuegos o cómics) e introducir todo tipo de cambios. Dichas historias aparecieron 
inicialmente en fanzines (revistas editadas por fans) pero con la llegada de Internet, el 
ciberespacio, foros, blogs y demás herramientas para compartir información sus opciones se han 
multiplicado. De hecho, existen multitud de sitios dedicados específicamente a la publicación de 
historias basadas en obras comerciales realizadas por escritores amateurs en las que, a través 
de comentarios y valoraciones entre usuarios, se mantienen diálogos que desafían distancias 
geográficas y culturales. Estos espacios virtuales no sólo permiten el intercambio de comentarios 
entre usuarios sobre sus obras sino que ofrecen "a supportive social context for foregrounding 
and backgrounding different aspects of (...) identity" (Black 2006: 180) así como "a fluid process 
of meaning-making and identity negotiation that traverses national, linguistic, and cultural 
borders" (Black 2006: 183). 

En este artículo nos centraremos en un subtipo muy específico de fanfiction como son los relatos 
realizados por autoras amateurs femeninas (generalmente adolescentes o mujeres jóvenes) 
inspirados en productos ficcionales canónicos y de temática homoerótica. Estas obras consisten 
en la narración de encuentros amorosos entre personajes masculinos heterosexuales que son 
reinterpretados por parte de las autoras como homosexuales o, al menos, con atracción erótica 
hacia otros personajes masculinos. Dentro de la amplia variedad de relatos y subtipos existentes 
en esta tendencia, debemos señalar que hay distintos grados en los que al nivel de explicitud, 
mostración y detalle del acto sexual se refiere. Así pues, podemos encontrar desde historias 
tiernas, inocentes y románticas que se basan en la confesión y correspondencia de sentimientos 
íntimos a relatos con una ingente cantidad de escenas sexuales, muchas veces relacionadas con 
aspectos violentos como agresiones o violaciones, que podemos considerar totalmente 
pornográficos. El objetivo de este artículo es analizar cómo se utiliza la violación masculina 
(entendiendo por "violación masculina" cuando un personaje masculino es violado por otro 
personaje masculino) en este segundo grupo de obras explícitas en relación a las nociones de 

                                                           
1 Para una aproximación a la etimología y a la evolución del concepto de fan: Jenkins, 199, pp. 12-16. 
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placer femenino, subversión de masculinidad hegemónica, apropiación de productos culturales 
canónicos y ejercicio de poder por parte de la mujer autora. 

Para ello hay que señalar que el fanfiction de temática homoerótica se bifurca globalmente en 
dos focos de producción diferenciados pero que comparten elementos comunes. Se trata, por un 
lado, del slash fiction de Estados Unidos, y por el otro, de los doujinshi yaoi. En ambos casos nos 
encontramos con producciones discursivas realizadas por mujeres con un origen histórico 
situado sobre la década de los años 70 y basadas en el principio de mostrar relaciones 
amorosas entre personajes ficcionales heterosexuales. En cuanto a las diferencias, el slash 
fiction tiene su origen en Estados Unidos, es un género literario y suele basarse en series de TV 
o películas; mientras que el doujinshi yaoi surge en Japón, es un tipo de cómic amateur y se 
inspira normalmente en cómics japoneses (manga), series de animación japonesas (anime) o 
videojuegos. Esta caracterización de ambas manifestaciones es muy somera y esencial, puesto 
que el avance del tiempo y los contagios entre ambos tipos de obras a través de Internet han 
producido un contexto híbrido y heterogéneo en el que han surgido multitud de subtipos y 
variaciones. No obstante, a fin de aclarar mejor las características del slash fiction y el doujinshi 
yaoi, a continuación abordaremos cada uno de estos fenómenos de forma independiente. 

El slash fiction surge alrededor de la década de los 1970, y se circunscribe geográficamente a 
los Estados Unidos, e históricamente a una época clave en cuanto al movimiento activista 
femenino y su expresión académica en los estudios feministas. Las pioneras del movimiento 
fueron algunas espectadoras de la serie Star Trek, que comenzaron a escribir historias en las 
que se insinuaba una relación más intima que la amistad entre sus protagonistas Kirk y Spock. 
La influencia de las primeras narraciones fue tal que incluso dio nombre al género en sí; el 
símbolo gráfico que se usaba para hacer referencia a la pareja formada por ambos personajes 
(/), usando sus iniciales, pasó a ser una convención entre los miembros de la comunidad para 
identificar las historias que incluían relaciones sexuales, especialmente de carácter homosexual 
(Pugh, 2005: 91). 

No obstante, los factores que sentaron las bases del slash en sus orígenes han experimentando 
una evolución desde entonces, sobre todo a partir de su difusión a través de Internet como 
nuevo medio. Así, el perfil de las escritoras slash descrito por Bacon-Smith (1992) en su estudio 
etnográfico se ha diversificado, incluyendo una comunidad más heterogénea en la actualidad. 
Sin embargo, en términos generales, la escritora estándar se caracteriza por ser mujer 
heterosexual/homosexual que suele escribir por motivos personales. Por otro lado, y atendiendo 
a la literatura existente, la razón principal por la que las fundadoras del género se vieron 
impulsadas a escribir historias de este tipo fue la falta de personajes femeninos complejos en las 
series de entonces, por lo que recurrieron a diversos personajes masculinos para construir 
historias de mayor calado argumental (Pugh, 2005: 93). En la actualidad, la motivación que 
sienten las autoras al escribir dichos relatos es uno de los principales focos de atención de los 
académicos que estudian este fenómeno; en este sentido, existe una pluralidad de hipótesis que 
es a veces difícil de contrastar con las protagonistas, quienes presentan otro punto de vista.  

En lo concerniente a la temática de las historias slash, puede decirse que el género ha 
evolucionado desde sus comienzos: por un lado, lo que fueran historias acerca de los 
protagonistas sobre Star Trek se han diversificado hasta incluir una gran variedad de textos 
mediáticos que se toman como punto de partida (Supernatural, Lost, Smallville, El Señor de los 
Anillos, CSI); por otro lado, el argumento recoge desde escenas de sexo explícitas que incluyen 
contenido violento hasta romances platónicos. Además, las parejas protagonistas no se limitan a 
personajes masculinos como en sus comienzos, sino que se incluyen mujeres, dando lugar a un 
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nuevo subgénero llamado femslash2, que ha ganado seguidoras en los últimos años, basado en 
series como Xena o Buffy Cazavampiros. Éste es un ejemplo del resultado de años de vasta 
producción durante los que se han desarrollado diferentes géneros, algunos especialmente 
controvertidos y rozando límites legales, como el chanslash (cuyos protagonistas son menores 
de edad), o real person slash, donde personajes célebres se convierten en los principales 
protagonistas. Así mismo, es posible elegir entre un variado catálogo de opciones que las 
lectoras de slash pueden identificar gracias a una serie de fórmulas o etiquetas como “OTP” 
(“One True pairing”), aquellas historias en las que el emparejamiento entre dos personajes es 
único y significativo, y su opuesto “ATG” (“Any two guys”), que versan sobre cualquier pareja 
puesto que el elemento señalado es el encuentro sexual en sí, o “CO” (“Cross Over”) que 
combinan personajes de universos ficcionales diferentes. No obstante, resulta especialmente 
significativo el gran número de categorías que se caracterizan por su contenido altamente 
violento y de sexo explícito, como por ejemplo: “H/C” (“hurt/confort”), donde algunos de los 
protagonistas es dañado emocional o físicamente, “arkfic”  en los que se hace referencia a una 
situación de dolor y sufrimiento en los personajes, “BDSM” (“Bondage, domination, sado-
masochism”), “SMT” (“Sadistic Murder Torture”), aquellas que incluyen escenas de tortura sádica 
o sado-masoquista, o “non-con” (“non-consensual sex”), donde uno de los personajes es forzado 
a tener sexo, llegando incluso a la violación.  

A diferencia del slash fiction, que surge al margen de los productos comerciales, las semillas del 
yaoi se encuentran en la propia industria del cómic japonés. Nos referimos a las obras que 
realizaron algunas autoras de "el grupo del año 24"3, compuesto por mujeres creadoras de 
cómics que renovaron temática y visualmente las convenciones del cómic japonés para chicas 
(shoujo manga) en la década de los 70. Uno de los aspectos más innovadores de sus 
propuestas fue la introducción de la sexualidad y, más concretamente, la homosexualidad 
masculina en un tipo de obras que asentaría las bases del subgénero conocido como boys' love 
(literalmente, "amor entre chicos"). Welker (2006) señala que la historia de Keiko Takemiya “In 
the Sunroom” ("Sanrû mu nite") publicada en la revista Bessatsu shôjo komikku en diciembre de 
1970 puede ser considerada como la primera obra de boys' love. Por su parte, McHarry (2011a: 
122) señala que varias fuentes identifican la obra de Moto Hagio titulada "Jûichigatsu no 
gimunajiumu" ("November gymnasium", 1971) como la pionera del género. En cualquier caso, 
serían las posteriores historias Tôma no shinzô (Thomas's heart, Hagio, 1974) y Kaze to ki no 
uta (Song of wind and trees, Takemiya, 1976) las que atraerían la atención de una generación de 
lectoras que crecería fantaseando sobre la sexualidad a través de romances homosexuales entre 
chicos hermosos y andróginos (Brient, 2008). 

El término boys' love es una etiqueta demasiado amplia puesto que bajo ella se incluyen todo 
tipo de obras en las que aparecen romances entre hombres. Con el desarrollo de estas 
narrativas en los años 70 han ido surgiendo varios tipos de boys' love4, entre los que podemos 
destacar principalmente tres. Por un lado estaría el shounen ai, nombre utilizado generalmente 
por las aficionadas al género de fuera de Japón para referirse a las obras de temática 
homoerótica centradas en el romance y las relaciones en el que el componente de sexo explícito 
es muy bajo o casi nulo. Por otro lado encontramos el manga conocido en Japón como bara, que 

                                                           
2 Este género es el objeto de cierta controversia dentro de la propia comunidad slash, ya que tanto escritoras como 
lectoras defienden diversas posturas en cuanto a la catalogación como slash de narraciones protagonizadas por 
mujeres o por personajes masculinos que sean homosexuales en el canon.  
3 La denominación "el grupo del año 24" hace referencia al año de nacimiento de muchas de estas creadoras: el año 
24 de era Shôwa, es decir, 1949. El grupo incluye autoras de cómic como Keiko Takemiya, Machiko Satonaka, Moto 
Hagio, Ryôko Yamagishi y Yukio Ôshima (Ito, 2008: 39). 
4 Recomendamos consultar el glosario de términos relacionado con el boys' love que aparece en McHarry, 2011a, 
119-120. 
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se trata de obras realizadas por autores masculinos gays para un público homosexual. Presenta 
un target y unas características gráficas, narrativas y socioculturales diferentes a las del shounen 
ai y el yaoi, pero son consumidos igualmente por aficionadas no japonesas a pesar de su alto 
grado de contenido sexual explícito y un dibujo por lo general más realista. Y, en tercer lugar, 
encontramos al yaoi, obras homoeróticas realizadas y consumidas por mujeres en las que el 
énfasis se sitúa en el encuentro sexual de los protagonistas, generalmente explícito, apasionado 
y tórrido. Es precisamente esta atención desmedida al acto sexual lo que propició la propia 
denominación de "yaoi" pues se trata de un acrónimo de las palabras japonesas yamanashi, 
ochinashi, iminashi5 ("sin sentido, sin clímax, sin significado") que inicialmente se usaban para 
criticar la falta de contenido argumental de las historias yaoi. 

La popularización del yaoi coincide temporalmente con la aparición de los doujinshi, palabra 
usada para designar en japonés a los cómics realizados por aficionados, puesto que muchas 
autoras aprovecharon sus obras amateur para subvertir la sexualidad de sus personajes 
masculinos favoritos procedentes de cómics o series de animación para chicos. De este modo, 
los doujinshi yaoi comenzaron a ser intercambiados entre fans o vendidos en eventos como el 
Comic Market (multitudinaria convención de fans del cómic japonés) o a pequeña escala en 
librerías especializadas. Kinsella sugiere que el desarrollo de las fotocopiadoras y la impresión 
offset permitió que la distribución de estas obras amateurs creciera rápidamente durante los 
años 80 (2000: 105). Con la llegada de la tecnología digital y la expansión internacional de la 
cultura popular japonesa, el yaoi se ha convertido en uno de los géneros del cómic japonés más 
consumidos en Asia y países occidentales. 

Tanto el slash fiction como los doujinshi yaoi han sido explicados por investigadores y 
académicos como ejercicios de poder femenino que permite a las autoras y lectoras de estas 
producciones desafiar las convenciones sociales sobre los géneros y sus relaciones. Desde la 
perspectiva académica, influenciada por los estudios de género, se concibe como una expresión 
revolucionaria en cuanto a que las autoras revierten los roles con los que tradicionalmente se 
representan ambos sexos en los textos mediáticos6. Otros teóricos entienden dichas historias 
como el reflejo del deseo que las fans de determinadas series o películas muestran por encontrar 
relaciones más igualitarias que la tradicional representada por hombre/mujer; de ahí que 
desarrollen otras alternativas en las que los signos de dominio y poder como símbolos de lo 
masculino quedan diluidos (Pugh, 2005: 110). Hay incluso autores como Bacon-Smith que 
conciben esta práctica como una muestra de solidaridad para con la comunidad gay, puesto que 
ambos colectivos quedan vedados de los discursos dominantes en el contexto de la cultura 
occidental (1992: 247). No obstante, el hecho de establecer las posibles causas de este 
fenómeno resulta una tarea compleja desde el ámbito académico, en el que conviven diversas 
teorías. Según ciertos estudios empíricos, las propias autoras reconocen que la principal causa 
que les lleva a escribir este tipo de historias es la posibilidad de explorar nuevas alternativas y el 

                                                           
5 McHarry señala que el término fue acuñado por un grupo de fans que titularon un cómic amateur de este tipo como 
Rappori yaoi tokushu gou (Rappori: Special Yaoi Issue) (2011b). 
6 El tratamiento de cuestiones como los sentimientos se hace de forma similar a como se muestra en novelas de 
romance tradicional dirigidas al público femenino, reinvirtiendo así, el rol masculino y originando cierta polémica en 
cuanto a un posible cuestionamiento de la virilidad de los personajes. Críticas que también proceden de la 
comunidad gay, quienes, desde una perspectiva queer, denuncian el hecho de que se entienda el slash como un 
género sobre gays escrito por mujeres heterosexuales. En ambos casos se aboga por una lectura más profunda del 
fenómeno (Meyer y Tucker, 2007: 109). En lo referente al yaoi, se ha argumentado que este tipo de obras 
estereotipa la sexualidad homosexual de modo similar a la utilización de la imagen de la mujer en la pornografía 
heterosexual. También se ha señalado que el yaoi o, más extensamente, el boys' love presenta matices homófobos 
(en muchos cómics aunque los personajes masculinos mantienen relaciones homosexuales, continúan definiéndose 
como heterosexuales, rechazando adoptar una identidad gay) e incluso misóginos (la mujer aparece relegada y 
caracterizada negativamente en muchas series) (Lunsing, 2006). 
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placer que experimentan al desarrollar nuevas líneas argumentales (Hinton, 2006: 17). Algunas 
de las seguidoras de slash fiction entrevistadas en el estudio llevado a cabo por Simca Boyd, 
confiesan abiertamente disfrutar de los contenidos pornográficos o eróticos como algo 
estimulante (1997: 77); asimismo, determinadas escritoras incluso expresan su deseo de excitar 
a los lectores a través de narraciones tan explícitas como uno de sus objetivos a la hora de 
escribir slash. En definitiva, “what is important to take from this discussion is that a majority of 
respondents believe that women should have the right to write and enjoy sexually explicit texts” 
(1997: 97). Por su parte, Harrell interpreta los doujinshi homoeróticos como una protesta contra 
la división entre géneros en Japón y un deseo de cambiar la noción social de masculinidad 
normativa (2007: 1). McLelland también ve en estas obras una demanda de mayor igualdad 
entre géneros y señala que los cómics de estas fans cuestionan las tradicionales nociones de 
pornografía y la imagen orientalista de la mujer japonesa pasiva (2001). Kinsella señala que las 
jóvenes japonesas se sienten insatisfechas con los hombres, los cuales únicamente las tratan 
como mujeres, madres o subordinadas, de ahí que se entreguen a fantasías en forma de cómics 
y relatos en las que subvierten el patriarcado y el dualismo de género heteronormativo (2000: 
124). 

No obstante, resulta necesario analizar en profundidad estas obras para determinar hasta qué 
punto plantean una ruptura profunda de las normas sociales tradicionales. Es evidente que el 
hecho de tomar personajes canónicos heterosexuales e insertarlos en narrativas homoeróticas 
implica un deseo de contestación y subversión. Pero debemos tener en cuenta que estos 
personajes masculinos homosexualizados por la mujer creadora mantienen relaciones en 
muchos casos desiguales y que perpetúan las desigualdades de poder y estatus que 
encontramos en las relaciones hombre-mujer tradicionales. Probablemente el ejemplo más 
evidente de estas relaciones desiguales se encuentre en las escenas de violación, las cuales son 
muy comunes en estas obras y son ampliamente solicitadas por las lectoras, como indica un 
análisis de los motores de búsqueda que demuestra que las más solicitadas no son las 
categorías románticas como podría esperarse, sino aquellas que muestran escenas explicitas, 
violentas y oscuras (Hansen, 2010: 51).  

Así pues, el objetivo de este artículo es estudiar el modo en que se representa la violación 
masculina en obras slash fiction y doujinshi yaoi realizadas por autoras femeninas, distribuidas 
globalmente a través de Internet y consumidas por una amplia comunidad de lectoras para 
reflexionar sobre la construcción de la masculinidad no hegemónica, detectar los abusos de 
poder en las relaciones homoeróticas y conocer mejor las vinculaciones entre violencia sexual y 
placer femenino en el contexto de la ficción. 

 

2. Marco teórico: la violación masculina en slash fictions y doujinshi yaoi. 

Kinnick (2007) argumenta que lo que los medios de comunicación (cine, videoclips, publicidad, 

videojuegos, Internet) "share in common is a consistent representation of women and human 

sexuality that is molded by the codes and conventions of pornography—codes developed around 

the exploitation, objectification, and domination of women" (9). Esta autora plantea que el uso 

pornográfico de la mujer en los medios de comunicación actuales viene a ser una medida para 

reducir y contrarrestar la progresiva presencia de la mujer en diferentes facetas sociales que 

anteriormente les estaban vetadas (2007: 15). Kinnick concibe a la mujer en todo momento como 

víctima y no llega a considerar la existencia de la mujer como creadora o consumidora de 

pornografía. Pero, tal y como señala Smith, "if men can look, so can women; if men can be 
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aroused by sexually explicit materials, so can women" (2007: 84) y dicha autora da buena cuenta 

de ello en su estudio de una revista británica pornográfica dirigida a mujeres. Así pues, a pesar 

de que históricamente ha sido negada, sancionada u ocultada, la mujer posee una apetencia 

natural por el placer erótico y es comprensible que surjan productos culturales destinados a 

cubrir tales necesidades. Así pues, podemos ubicar las fanfictions de temática homoerótica en la 

misma categoría que las revistas eróticas femeninas o las novelas de romances con alta 

presencia de escenas sexuales en tanto que presentan el mismo objetivo final de permitir a la 

mujer desarrollar y disfrutar de sus apetencias sexuales en un plano simbólico. 

No obstante, en el caso del slash fiction y los doujinshi yaoi, resulta sorprendente observar que la 

mujer como creadora y lectora de estos productos pornográficos utiliza narrativas y situaciones 

propias de la pornografía masculina, como son las escenas de violación. Si bien es cierto que en 

los fanfictions que analizamos en este artículo se trata de una violación entre hombres (con lo 

que dicho cambio tiene de significativo en cuanto a subversión del cuerpo masculino utilizado 

como objeto placentero para el público femenino), no dejar de ser una actividad violenta en la 

que el encuentro sexual se lleva a cabo generalmente sin el consentimiento de una de las partes 

implicadas. De hecho, cabe recordar la abundante denuncia feminista de la pornografía 

masculina (Smith 2007: 32-37) que queda ejemplificada perfectamente con el axioma  

"Pornography is the Theory, Rape is the Practice". ¿Qué ocurre entonces con las jovencitas que 

disfrutan leyendo y creando historias en las que sus personajes favoritos se violan entre sí? 

¿Qué deseo subyace en el consumo de estas narrativas? ¿Es la violación un tropos erótico en sí 

mismo, indistinto de los géneros que los producen? ¿O es satisfactoria por tratarse de 

personajes conocidos por las lectoras/creadoras y extraídos de universos ficcionales 

independientes? 

Antes de pasar al análisis de obras concretas para intentar arrojar algo de luz sobre estas 

cuestiones, conviene detenernos brevemente en la fantasía de la violación imaginada por 

mujeres. En primer lugar resulta interesante el hecho de que no se trate de un elemento 

novedoso, sino que se encuentra presente de alguna forma en la literatura romántica: “as bodice-

rippers became more common in romance publishing, the likehood of nonconsensual sex forming 

part of a romance novel’s storyline increased” (Pagliasotti, 2008: 67). Así lo señala Radway en su 

estudio sobre las novelas femeninas tradicionales (1984). Una de las funciones que la autora 

describe en la estructura narrativa es el rapto/violación por parte del héroe hacia la heroína 

(función 6), lo cual llega a justificarse argumentalmente, puesto que se concibe como un acto de 

amor y no abuso en sí mismo (1984: 140-141). La autora habla de la doble reacción que se 

produce en la heroína: “more often than not, she is both bewildered by her reaction and appalled 

that she cannot control her body as successfully as she can control her mind” (1984: 143). Esta 

misma respuesta es la que se distingue en el personaje objeto del abuso en las narrativas de 

temática homoerótica, ya que la resistencia inicial da paso al abandono, producto del disfrute y 

excitación experimentado, como se comentará en el análisis: “although the victim may verbally 

protest, he secretly or unconsciously consents to the act – his body’s reaction signifies his 

consent” (Pagliasotti, 2008: 68).  

Bivona y Critelli señalan que las dos explicaciones más aceptadas para esta realidad son 

contradictorias en sí mismas. Por un lado, se explica que dichas fantasías son propias de 
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mujeres con una gran carga de culpabilidad por sus instintos sexuales, de modo que esa 

fantasía sexual les permite superar la ansiedad y la culpa en tanto que, como la violación implica 

el uso de la fuerza, la mujer no puede ser culpada por mantener el encuentro sexual. Por el otro, 

se considera que las fantasías femeninas sobre la violación son simplemente el resultado de una 

concepción natural, sin culpas ni complejos, de la sexualidad (2009: 33). Estas autoras, en su 

estudio sobre la fantasía de la violación en jóvenes estudiantes universitarias (un sector cuya 

edad corresponde al de muchas creadoras y lectoras de fanfictions homoeróticas), concluyen 

que el 62% de las mujeres encuestadas habían tenido una fantasía de este tipo (tan sólo un 20% 

de ellas señalaba la presencia de sexo en contra de su voluntad)  y que la media de estas 

fantasías era de unas 4 veces al año (2009: 42-43). Finalmente, señalaron tres tipos de fantasías 

según el distinto grado de atracción que generan en las mujeres: aversión, erotismo y aversión-

erotismo7. Así pues, podemos considerar la presencia de la violación masculina en el fanfiction 

de temática homoerótica realizado y consumido por mujeres como una manifestación vicaria de 

esta fantasía erótica femenina en tanto que, al ser proyectada en personajes ficcionales y no en 

la propia figura de la mujer, permite alcanzar la estimulación erótica y explorar placeres 

sensuales sin objetificar la propia identidad femenina. Y ése es precisamente uno de los 

aspectos señalados por algunos teóricos al tratar de explicar el fenómeno; las lectoras tienen la 

posibilidad de experimentar dicho goce desde una posición segura al no verse reflejadas en los 

protagonistas masculinos: “what is being represented in many slash rape and non-con narratives 

is not a depiction of the actual rape of the character but a seductively aestheticised fantasy of it” 

(Keft-Kennedy, 2008: 60) 

En lo referente al slash, se aprecia un vacío en cuanto al estudio de este aspecto desde el 

ámbito académico, ya que una gran parte de la literatura existente no tiene en cuenta el 

componente de agresividad sexual tan presente en las creaciones slash así como el placer 

asociado a ella. Paradójicamente, a pesar de que este tipo de producciones suelen entenderse 

como una lectura alternativa a las relaciones entre personajes del mismo sexo de forma 

igualitaria, hay un creciente número de producciones que presentan un lado oscuro: “the darkfic 

slash”, como señalan algunos autores: “These stories are more complex, based on unequal, 

complicated relationship showing evident dominant/submissive roles, often sadomasochistic, 

sexually explicit and/or violent” (Hansen, 2010: 51).  

Como apunta Keft-Kennedy, este tipo de representaciones violentas desafían las teorías previas 

acerca del significado de las narrativas slash (2008: 73). De hecho, muchas autoras rechazan la 

concepción idealizada que desde el mundo académico se ha construido de este género, 

describiéndose generalmente como romances similares a las novelas femeninas, como expuso 

Joanna Russ (1985), la primera en estudiar el fenómeno desde una perspectiva científica. Lo 

cierto es que la idealizada pareja de Kirk/Spoke ha dejado paso a otro tipo de encuentros, 

algunos de ellos de alto contenido violento y explícitamente sexual; en este sentido, 

                                                           
7 "Aversive rape fantasies often included genuine non-consent, high levels of verbal or physical resistance, and they 
generated negative emotions for the fantasizer. Erotic rape fantasies often included feigned non-consent, low levels 
of verbal or physical resistance, and they generated positive emotions for the fantasizer. Erotic–aversive rape 
fantasies typically included genuine non-consent, low levels of verbal or physical resistance, and they generated both 
positive and negative emotions for the fantasizer" (Bivona y Critelli, 2009: 45). 
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determinados académicos lo consideran una expresión de pornografía amateur (Simca Boyd: 

2001). Además, parece ser que el alto contenido de violencia es aceptado y bienvenido por los 

miembros de la comunidad slash, quienes sienten una especial atracción hacia dichas historias, 

como muestra un análisis de los motores de búsqueda que señala que las más solicitadas son 

aquellas bajo la clasificación de ‘darkfic’: “bondage, erotic asphyxiation, horror, kink, mutilation, 

non-con, torture etc.” (Hansen, 2010: 51). Según el estudio cuantitativo de la autora, se 

comprueba que hay una preferencia hacia este contenido por parte de las escritoras y lectoras, 

en vez de hacia las historias románticas en las que los académicos se han centrado 

mayoritariamente (2010: 54).  

Esta predilección se hace especialmente visible en determinados fanfics como el de “Buffyverse”, 

o “Whedonverse” (el universo que comparten Buffy y Angel) puesto que se relaciona con las 

convenciones narrativas de la ficción sobre vampiros como género: “In slash fiction the fantasy of 

homosexual sex generally, and of aggressive homosexual sex specifically, is exemplified by the 

figure of the vampire; a figure which, in a number of ways, traditionally operates outside 

hegemonic discourse of sexuality, offering a vehicle through which to encode subversive 

pleasures of sexuality and desire” (Keft-Kennedy, 2008: 50). De esta forma, es sencillo encontrar 

numerosas historias slash protagonizadas por los principales personajes de las series sobre 

vampiros, puesto que la estética y el universo ficcional se asocia de alguna forma a la violencia 

implícita en el acto sexual así como a la presencia de dos figuras principales; la del vampiro que 

abusa y su víctima que no puede escapar. En este sentido, parece necesario aclarar que, al 

contrario de lo que se observa en los doujinshi yaoi, no existe una diferenciación clara en cuanto 

a los roles que cada uno de los personajes representa (activo/pasivo), pero es cierto que, 

generalmente, se suele reproducir la misma estructura ya que el acto de la violación en sí implica 

una relación no igualitaria y la imposición de poder sobre una de las partes. No obstante, lo que 

en principio se describe como una reacción de rechazo ante tal humillación, se torna en placer, 

de modo que el personaje abusado acaba participando activamente y experimentando cierto 

goce unido al dolor que supone dicha vejación. De esta forma, puede decirse que las historias de 

‘dark slash’ reproducen de alguna forma los mismos esquemas de dominación masculina que las 

novelas de corte tradicional; “the rape scene then, functions as a kind of textual strategy through 

which the female authors of slash fiction experiment with erotically charged constructions of 

domineering masculinity – and submission to that masculinity – through the lenses of both 

homosexuality and the vampiric” (Keft-Kennedy, 2008: 51).  

En cuanto al tropos de la violación masculina en los doujinshi yaoi, son varios los autores que 

han intentado explicar esta cuestión. Zanghellini señala que (2009) los doujinshi yaoi no 

subvierten las normas de la moralidad sexual establecida ya que "it is because rape is rape and 

immediately recognizable as wrong that it can be used as a narrative device to develop, say, 

harrowing story lines about characters who are capable both of sexual coercion and intense love, 

or complex relationships in which a character struggles to come to terms with the nature of his 

own feelings for another" (2009: 284). 

Así pues, las relaciones sexuales entre hombres de los doujinshi yaoi suelen ser concebidas 

desde su inicio como desiguales en términos de poder, tal y como sugiere la convención 

narrativa que atribuye a los protagonistas determinados roles activos o pasivos. Así pues, el 
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personaje masculino activo es llamado "seme" (cuya traducción podría ser "atacante") y se trata 

del hombre que inicia la acción sexual, que en muchos casos puede ser una violación en tanto 

que es frecuente que el otro miembro de la pareja oponga cierta resistencia inicial. En cuanto al 

"uke" ("receptor"), suele ser generalmente un personaje más joven y andrógino que el "seme" y 

su rol en el relato es, como su nombre indica, "recibir" la pasión de su amante. Esta división 

entre roles es uno de los principales atractivos para las lectoras, quienes fantasean sobre la 

posibilidad de crear nuevas parejas a partir de sus personajes favoritos o discuten si cierto 

personaje sería "seme" o "uke" en una relación. De hecho, incluso hay lectoras de doujinshi yaoi 

que no toleran que un personaje que ella considera "seme" o "uke" aparezca representado en el 

rol contrario. Kinsella explica la utilización de estos personajes en tanto que "although the 

characters of these stories are biologically male, in essence they are genderless ideal types, 

combining favoured masculine qualities with favoured feminine qualities. Readers are likely to 

directly identify with 'gay male' lead characters, - and female readers often with the slightly more 

effeminate male of a pair of characters. Young female fans feel more able to imagine and depict 

idealized strong and free characters, if they are male" (2000: 117). 

Aunque esta proyección es comprensible, pues permite subvertir el género como canal de 

identificación en los medios tradicionales, queda pendiente la cuestión de la violación masculina 

como pauta de relación. ¿Qué placer provoca a las lectoras este tipo de escenas? Brenner y 

Wildsmith (2011), en su encuesta sobre el cómic japonés de temática homosexual entre 

personas del colectivo gay, bisexual, transexual y queer, recogen que "in Japanese manga, 

particularly in those manga that explore sexual and romantic fantasies, creators feel free to push 

the boundaries of what is considered acceptable in real society. Sexual fantasies featuring force, 

family members, and young partners are in Japan considered intriguing topics for exploration and 

speculation though any real-life act on these desires would be considered unacceptable and 

objectionable. These subjects are allowed only because they are fictional. So yaoi and yuri titles 

can include sequences where one character rapes the other with the intent of proving their 

commitment or forcing an admission of love by provoking a physical reaction in the reluctant 

partner. Portrayed as romantic and persuasive within the story, this type of nonconsensual 

encounter was a frequently cited turn-off for readers, particularly when it was considered part and 

parcel of a romantic scene" (112). 

No obstante, resulta interesante contrastar esta reacción con la de las auténticas consumidoras 

de yaoi (recordemos que la encuesta de Brenner y Wildsmith se basaba en personas no 

heterosexuales que recurrían al yaoi porque no encontraban en el cómic norteamericano 

narrativas protagonizadas por personajes homosexuales y enfocadas en sus vivencias 

románticas), que generalmente son mujeres adolescentes y jóvenes heterosexuales. Para ello 

puede resultarnos de especial utilidad acceder a sus propias opiniones, las cuales quedan 

plasmadas en los diversos foros que utilizan. Así, en el foro de la web Saint Seiya Yaoi (dedicado 

exclusivamente a material yaoi relacionado con esta serie conocida en España como Los 

Caballeros del Zodiaco), existe un hilo-encuesta titulado "¿Qué opinan del rape en el yaoi?"8 en 

el que las usuarias pueden elegir entre "Me gusta", "No me gusta" y "Me da igual". Hasta la fecha 

                                                           
8 http://saintseiyayaoi.mforos.com/47939/4598733-que-opinan-del-rape-en-el-yaoi/ (consultado el 25 de marzo de 
2012). 
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de consulta del hilo para la elaboración de este artículo habían votado 85 personas. El 27,06% 

de los votos eran para "No me gusta", el 24,71% para "Me da igual" y el 48,24% para "Me gusta". 

Más allá de estos porcentajes, el hilo recoge más de cien comentarios al respecto, lo cual nos 

permite conocer mejor la opinión de estas consumidoras de yaoi sobre la violación masculina. En 

la tabla 1 se recogen comentarios extraídos del propio hilo clasificados según su reacción ante la 

violación. 

 
Tabla 1: Opiniones de fans sobre la violación en el yaoi. 
 

OPINIONES A FAVOR 

Creo que esta bien pero depende que personaje, por ejemplo, someter o violar a un personaje 

maldito y fuerte como Saga, Sygfried, Kanon, Rhadamantis, minos o Aiacos me parece sexy 

(lucen bien siendo sometidos), de cualquier forma hablando desde el punto vista psicologico, no 

me imagino que daño tan atros podria causarles.  Pero cuando se trata de un personaje mas 

eroico yo opino que no no se lo merecen pobres! 

Depende.  Siempre te exita la violacion,al final el violado disfruta,le da placer.Eso en los fics ke 

por ahora he leido. La verdad, en algunos si y en otros nose,ya que por ahora no he leido 

ninguno con violacion ke no me guste. 

me encanta leer relaciones violentas aunque depende del grado en cinrtas ocasiones me pongo 

en el lugar de ambos.. y creanme eso es malo T.T y mcuho. 

Jajajajaa, pues aki viene la enferma y perversa a romper con el plato xDDDDD, la verdad es k a 

mi si me gusta... es decir, obviamente, como bien han dicho más arriba, depende de la historia y 

el manejo k se esté dando a los personajes dentro de la misma... pero la verdad es un género k 

si me gusta.......... se k suena mal k lo diga... pero me ENCANTA cuando Saga (por ejemplo), 

somete a Kanon lleno de locura y pasión....  

Ahora, hay varios tipos de rape, desde muy violentos a aquellos que se hacen a un personaje 

inconsiente, y por ende nos son violentos, desde aquellos en donde el uke termina disfrutando y 

enamorándose, hasta quellos en los cuales el uke incluso muere.......  

Creo k depende mucho de la capacidad k tenga el escritor para hacer k terminemos pasando 

por alto la violencia del acto y nos concentremos en la sensualidad de la situación en si.......... 

claro k he leído fics con rape en el k es puro sexo, sexi, sexo explísito y se olvidan de las 

emociones, en lo personal, lo k más me gusta de ese tipo de fics es cuando nos retratan la 

angustia y dolor del violentado más k las cosas k le hacen en si...  

Si soy sádica, lo siento T.T 

A mi en lo particular no me molesta para nada leer un rape bien explícito y con detalles, se 

podría decir que lo disfruto mas , claro en el sentido de " lector", prefiero leerlo tal cual es. A que 

solo se menciono igual depende del fic.  Se que a nadie nos gustaría que nos violaran que feo!, 

pero las historias son historias y en ellas puede haber todo y de todo.  Entiendo a las personas 

que no les guste... porque a mi al principio me asustarón pero poco a poco las fui asimilando.  Si 

bien he leído algunos que me dejan con un sabor horrible de boca, no porque el fic sea malo, 
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para nada, todo lo contrario porque es fic fue tan bueno, que me dejaron el shock...  

Yo no he escrito rape y no se si lo haré, pero si me gusta leerlo y lo entiendo como un hecho 

ficticio que sucede, que es real y por mas doloroso que sea al final es una conducta humana-

salvaje.  

Besos! ( estoy enferma lo se ) xD 

OPINIONES EN CONTRA 

A mi no me gusta, aunque sea fic. Mis razones: 

- Aunque sea ficticio, creo de corazon, de que el acto sexual debe ser concentual y no forzado.  

- Tengo este mal, de colocarme en la situacion del otro. He leido algunos, q' me han dejado con 

pesadillas... T___T. 

no, pues sinceramente no me gusta eso para mi como k le kitan el encanto del yaoi... 

Hechos que son sangrientos, sádicos en demasia y detallados en demasia pueden hacerme 

imaginar una verdadera violación, creo que uno se mete en la historia... pero ni en realidad ni en 

ficción me gustan las violaciones ... 

Respeto lo q' dicen. Pero francamente no se como pueden existir personajes que el rape les 

parezca placentero y hasta entretenido... ya quisiera verlos en esa situacion tan infernal (lo dije 

solo por decir de alguna manera... pero no les deseo que les suceda, seria harto doloroso y 

dramatico... x lo menos para moi...).  

OPINIONES INTERMEDIAS 

la verdad no se que responder.. ...he leido un par de fics con contenido rape y no me han 

desagradado, pero tampoco agradado...me deja un sabor raro, eso si..XD 

estoy de acuerdo con lo que se dijo anteriormente en que depende del caballero ..... odiaria ver 

a uno que solo de pensar en me provoca nauseas forzando a uno que me gusta ...... 

Pues, depende mucho de mi estado de animo, aveces lo soporto y otras veces se me hace 

demasiada violencia, no lo se, pero no me desagrada jeje  

Depende de la historia....  Hay veces que les fic en los que la violación es tan cruel y violenta 

que acabas algo cargada de leer.... pero en otras ocasiones, otros fics despiertan mi curiosidad 

morbosa y se me hacen hasta agradables... 

Yo vote "Me da Igual"  

El rape en el yaoi si me gusta pero no es lo que espero ver en todos los fics,lo acepto y lo 

encuentro bueno. 

 
Básicamente las fans que se muestran a favor de la violación enfatizan que depende sobre todo 
de la historia y del talento del escritor para utilizarla correctamente, de modo que transmita los 
sentimientos de los personajes y no se recree únicamente en los detalles morbosos. Varias 
recalcan que si bien en sus comienzos como lectoras se sobresaltaron o asustaron al descubrir 
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este tipo de relatos, progresivamente se han acostumbrado a ellos y hasta los encuentran 
placenteros. Para otras, el punto límite de tolerancia radica en los personajes y no les gustaría 
encontrar un doujinshi en el que su personaje favorito o un personaje heroico es violado por un 
personaje antagonista. En las opiniones intermedias encontramos a lectoras que simplemente 
consideran las historias con violaciones como una posibilidad más dentro del abanico de géneros 
y temáticas ofrecido por las fanfictions. Como oposición al tropos de la violación, se argumenta 
que una violación es algo terrible ya sea en la vida real o en la ficción. 
 
Así pues, las claves que justifican la presencia de la violación en un relato homoerótico son su 
naturaleza ficcional, la calidad del escritor/dibujante a la hora de transmitirlo y los personajes que 
intervienen en ella. A continuación procederemos al análisis textual de obras de este tipo para 
conocer mejor cómo se representan las dinámicas de poder y cómo se vincula placer sexual, 
violencia, dolor y sometimiento en una obra pornográfica creada y consumida por mujeres. 
 
 
3. Metodología y corpus de estudio 
 
En líneas generales, el estudio de las producciones discursivas realizadas por fans y distribuidas 
a través de Internet ha sido abordado principalmente desde perspectivas antropológicas, 
culturales y comunicativas. Se ha prestado atención al nuevo rol del lector/espectador como 
creador de contenidos originales a partir de obras canónicas, al impacto de la actividad de los 
fans en la reconfiguración de categorías socioculturales como el género, a la generación de 
comunidades online que desafían fronteras transnacionales o al surgimiento de una identidad 
global con rasgos característicos. No obstante, resulta necesario profundizar más en el modo en 
que los fans construyen sus propias obras para determinar las características narrativas de los 
distintos tipos de fanfiction. 
 
En este artículo pretendemos abordar el modo en que se representa la violación masculina en 
fanfictions de temática homoerótica y para ello procederemos al análisis de dos slash fictions y 
dos doujinshi yaoi. La metodología utilizada para estudiar estas obras consiste en un análisis 
textual cualitativo basado en diversos puntos claves o items de análisis que, como unidades de 
sentido independientes, pueden ser analizadas tanto en textos escritos como en cómics. A 
continuación se detallan los cinco items de análisis utilizados: 
 

 el uso de la fuerza y la violencia durante la relación sexual. Consiste en analizar qué tipo 
de actos violentos se realizan durante los relatos, prestando especial atención a las 
inmovilizaciones, las ataduras, la resistencia a la violación o si aparecen acciones como 
golpes, mordiscos, arañazos o puñetazos en el contexto del encuentro erótico. 

 

 representación del acto sexual. Este punto se centra en el modo en que las autoras 
relatan el encuentro sexual prestando especial atención a las muestras de afecto (besos, 
caricias, abrazos), a las acciones sexuales (felaciones, penetraciones, masturbaciones, 
uso de objetos) y a la mostración/descripción o no de la genitalidad de los personajes. 

 

 actitud del violador. Se prestará especial atención a la construcción del personaje que 
comete la violación a partir de su construcción física, los motivos que argumenta para 
proceder a tal acción, si disfruta de la misma y si muestra aspectos sádicos. 

 

1013



 actitud del violado. Se analizará, del mismo modo, la construcción del personaje que 
sufre la violación para conocer su representación física, su reacción ante los envites o 
agresiones del violador y si llega a disfrutar sexualmente durante el acto. 

 

 situación final: Nos centraremos en la resolución del relato para ver qué efecto ha tenido 
la violación en los personajes y cómo se desarrolla a partir de entonces la relación entre 
ambos. 

 
Las dos obras slash seleccionadas pertenecen a la categoría “non-con” y ambas aparecen 
clasificadas como no recomendadas para menores de 17 años, por su alto contenido sexual y 
violento. Las dos narraciones se han obtenido de webs anglosajonas, puesto que la producción 
en inglés es mayor en volumen y de más fácil acceso en la red; la primera de ellas parte de la 
saga literaria/fílmica de Harry Potter (J. K. Rowling, 1997-2007), mientras que la segunda toma 
como texto canónico la serie televisiva Buffy Cazavampiros (WB Television Network, 1997-2003).  
Ambas producciones audiovisuales gozan de una inmensa popularidad en este sentido, y 
suponen el objeto de una gran variedad de creaciones de fanfiction en la red, de modo que 
puede hablarse de verdaderos universos ficcionales en torno a sus personajes. Concretamente, 
las historias slash protagonizadas por los personajes de Harry Potter son numerosas (una 
cuestión controvertida teniendo en cuenta su minoría de edad al comienzo de la saga). En el 
caso analizado de la heptalogía escrita por la autora británica J. K. Rowling, se describe una 
escena en la que Harry es objeto de los abusos sexuales por parte de Lucius (padre de uno de 
los estudiantes de la escuela de magia y enemigo de Harry, Draco Malfoy); la historia titulada 
Small Price to Pay, data del 2003 y está firmada bajo el pseudónimo de Anne Phoenix, que 
además de escritora se identifica como administradora de la web de difusión de contenido slash9 
de la que se obtuvo. El segundo ejemplo estudiado también supone un caso especialmente 
representativo, en cuanto a la numerosa producción fanfic que toma los personajes de los 
universos de Buffy y Angel como protagonistas, teniendo en cuenta la prolífica conexión entre el 
género vampírico y el ‘dark slash’ antes mencionado. La narración seleccionada presenta una 
explícita escena de violación (en parte consentida) por parte de Angel hacia Spike (vampiros que 
pertenecieron al clan Angelus con anterioridad) bajo el sugerente título de Pushing. Su autora, 
que escribe bajo el nickname de Laure Alexander, presenta una gran variedad de narraciones 
slash en la web Crypt of Fic10, dedicada al fanfiction del Buffyverse.  
 
En cuanto a los doujinshi yaoi, hemos escogido dos relatos basados en obras muy populares y 
conocidas en Occidente como son Dragon Ball (Akira Toriyama, 1986-1995) y Naruto (Masashi 
Kishimoto, 1999-actualidad). Estas dos series surgieron inicialmente como cómics pero fueron 
adaptadas a series de animación, películas y multitud de videojuegos. Se trata de obras 
pertenecientes al género de shounen manga, es decir, productos dirigidos a jóvenes 
adolescentes basados en historias de acción y aventuras. Los doujinshi yaoi inspirados en estas 
obras que serán analizados en el siguiente epígrafe llevan por título Skyworld y Ero, ero, ero. El 
primero de ellos, Skyworld, está inspirado en Dragon Ball y plantea una relación sexual entre 
Goku, el protagonista de la historia, y Vegeta, inicialmente un enemigo que a lo largo de la obra 
se convierte en aliado de Goku y mantiene con él una particular relación de aliado-enemigo. El 
doujinshi fue obtenido de la web Narutoyaoi11, aparece catalogado como "hard yaoi" en dicho 
sitio y está en idioma inglés (procedente de un original en japonés). Tiene una extensión de 88 

                                                           
9 http://www.fanfiction.spak.org/viewstory.php?sid=33&PHPSESSID=0c62087a784324df2aa536722b2fe968 
(Consultado: 27/ 03/ 2012). 
10 http://cryptoffic.com/author/k-o/laure/laure_index.html (Consultado: 27/ 03/ 2012).  
11 http://www.narutoyaoi.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=29:dragon-
ball&id=233:skyworld&Itemid=58&lang=en (Consultado: 27/ 03/ 2012). 
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páginas y no existe referencia a su autor más allá del nombre "enigma" que aparece en las 
páginas, aunque no se detalla si se trata del traductor, el scanner o el uploader12. Respecto al 
segundo doujinshi, titulado Ero, ero, ero, se basa en Naruto y nos relata la violación que sufre el 
personaje protagonista, Naruto, por parte de Sasuke, su antiguo aliado y posterior enemigo. Este 
doujinshi presenta la particularidad de que Naruto es violado por Sasuke en dos ocasiones. La 
primera vez es violado por Sasuke individualmente y la segunda por dos Sasukes (el original y 
un clon suyo ya que, al ser personajes ninjas, pueden crear copias de sí mismos). La obra fue 
obtenida del blog Sasunaru doujinshis13 (especializado en doujinshi sobre Naruto y Sasuke), 
tiene una extensión de 46 páginas y se encuentra en español. El doujinshi incluye los créditos 
del equipo que lo ha traducido y digitalizado, básicamente un grupo de cinco personas que firma 
con sus nicks, por lo que no hay forma de identificar al autor original. 
 
 
4. Análisis de la violación masculina en el fanfiction homoerótico 
 
Los dos ejemplos slash analizados comparten ciertas similitudes como es el hecho de que los 
protagonistas de las obras canónicas de las que parten son heterosexuales, lo que supone una 
alteración en cuanto a la versión original. Además, la preferencia homosexual narrada en estas 
historias se hace aun más extrema al describirse como encuentros donde la violencia y el 
dominio juegan un papel determinante.  
 
En el primer caso, Small Price to Pay (universo Harry Potter) la escena se sitúa en una fría celda, 
donde Harry ha estado retenido durante semanas, soportando los abusos de los comedores de 
la muerte de forma estoica, refugiándose en su propia mente, hasta que llega a una situación 
límite ante su inminente ejecución. Es Lucius quien, consciente de la desesperación del joven, 
insiste en su desgracia maliciosamente a la vez que le ofrece una forma de reconfortarlo; podría 
decirse que consigue manipular al joven aprovechando su situación para obtener sexo a cambio 
sin demasiada resistencia. Es en este momento cuando, ante la proposición del adulto que 
comienza a acariciarlo, un tembloroso y desesperanzado Harry se deja llevar e incluso implora el 
fin a tanto sufrimiento: “Please make it stop”.  
 
Lucius toma desde el comienzo un rol activo, de abusador, que lidera el acto e incluso rechaza 
las muestras de acercamiento por parte de un Harry vulnerable que busca calor y consuelo. De 
este modo, ejerce una fuerza violenta contra el joven, oprimiendo con rudeza su cuerpo contra el 
suelo y evitando todo roce más allá de la pura penetración: “Don’t touch me, filthy half-blood”. 
Durante el acto sexual, el adulto impone por tanto su dominio y control, pero no se describen 
acciones como puñetazos o mordiscos, puesto que dicho poder se expresa en su rol de iniciador 
y en la brusquedad de sus movimientos. En cuanto al nivel de detalle con el que el acto sexual 
en sí es narrado, puede decirse que la autora se detiene en describir las diferentes acciones que 
se desarrollan en la escena, como felación o penetración anal de forma explícita, así como las 
reacciones que los protagonistas muestran, a veces, de forma incontrolada. No hay lugar para 
muestras de afecto puesto que el propio Lucius rechaza a Harry y lo infravalora, de ahí esta 
forma de mostrar su superioridad ante el joven. Resulta interesante precisamente comprobar 
cómo el odio que Lucius profesa a su enemigo en la versión canónica se recupera en esta 
historia para contextualizar el abuso al que somete a Harry. De esta forma, lo insulta y atemoriza 
mientras se desarrolla el acto sexual y es la humillación constante, junto con la reacción de 
Harry, lo que provoca su excitación. Curiosamente, Harry presenta una actitud vulnerable que, 

                                                           
12 Muchos doujinshi yaoi son distribuidos en forma de scanlations procedentes de fuentes japonesas. Para más 
información sobre las scanlations, lea López Rodríguez (2011). 
13 http://sasunaru-yaoi.blogspot.com.es/2011/01/sasunaru-ero-ero-ero.html?zx=c8c5fe3b7e095b83 
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sin embargo, no le impide disfrutar del sometimiento, y ello se hace explicito en su incapacidad 
para controlar la satisfacción que le produce dicha tortura. Se describe cómo el joven acaba 
incluso por participar, deleitándose en el placer doloroso: “All consumed, Harry arched his back 
and demanded that Lucius to ride him as hard and deep as humanely possible”. Finalmente, la 
escena se disuelve con un golpe de varita mágica, volviendo todo a su situación original. Lucius 
satisfecho abandona la celda y Harry, dolorido y desamparado, yace en el suelo durante horas 
hasta que es trasladado al lugar de su ejecución.  
 
El segundo ejemplo analizado resulta mucho más explicito, y ello se hace manifiesto en el propio 
título de la narración slash: Pushing (Buffyverse). La autora sitúa la escena en la temporada 
cuarta de la serie televisiva, y elige como protagonistas dos vampiros (Angel y Spike) que 
pertenecieron al mismo clan en el pasado. La narración está contada en primera persona, siendo 
Spike el que predeterminadamente planea cómo incitar a Angel para que éste recupere de algún 
modo el demonio que solía dominarlo cuando aún no tenía alma humana y así, pueda proyectar 
dicho salvajismo hacia Spike en forma de abuso sexual. Esta situación, por tanto, refleja una 
dinámica argumental más compleja puesto que es el propio personaje abusado quien provoca la 
violación, y el que, de alguna forma, lidera la situación.  
 
La acción comienza cuando Angel encuentra en su despacho a Spike, quien divertido fuma 
Marlboro y bebe de su botella de whisky Midleton Irish, provocando la irritación del personaje. La 
crispación que surge de los ávidos comentarios entre ambos desemboca en una brutal pelea en 
la que destrozan la habitación. De esta forma, la autora describe la fuerza y naturaleza bestial de 
ambos personajes, pero sobre todo hace especial hincapié en Angel, más fuerte y corpulento, 
que consigue inmovilizar al joven Spike y penetrarlo violentamente.  
 
El uso de la fuerza es significativo en esta historia, pues se describen con detalle los golpes que 
se propinan en la pelea, llegando incluso a sangrar; como se comentó en el epígrafe anterior, la 
sangre resulta un elemento esencial en el género vampírico, pues ilustra por un lado el 
componente sádico del encuentro en sí así como la naturaleza sobrenatural de los personajes. 
Asimismo, la autora narra los golpes que Spike recibe durante el acto sexual, y cómo Angel le 
raja los pantalones, lo arroja con fuerza a la mesa o le tira del pelo enérgicamente. El mismo 
nivel de detalle se muestra en la reconstrucción de las acciones que se desarrollan a través de 
un vocabulario muy explicito; se relata cómo Angel da instrucciones y fuerza al joven Spike en 
cada movimiento para conseguir su propia satisfacción durante una felación o la penetración 
anal. Resulta curioso el hecho de que el juego sexual se dinamiza con el uso de otros elementos 
como un anillo para pene. La única muestra de afecto se pospone al final de la escena cuando 
ambos personajes se besan, e incluso Spike llega a rodear a Angel con sus brazos. Puede 
decirse que el rol de ambos personajes se mantiene constante durante la historia, siendo Angel 
el que adopta un papel más activo en el acto sexual y Spike una posición sumisa14, aunque fuera 
él quien propiciara el encuentro. En este sentido, parece interesante el hecho de que Spike se 
refiera a Angel (antiguo jefe del clan de vampiros Angelus) como ‘padre’, por lo que las 
implicaciones son mayores en cuanto a que se sugiere una hipotética relación de incesto entre 
ambos personajes. El contar con un narrador en primera persona permite conocer con más 
detalle las preferencias y reacciones del propio Spike: “the pain and the pleasure, being 
dominated by the only male fit to do so”. Curiosamente, el personaje no solamente obtiene placer 

                                                           
14 Dicho rol es también señalado por autores que han analizado con detenimiento la estructura narrativa de historias 
slash basadas en el universo de Buffy/Angel: “In a typical story, sexual violence is initiated by Angel as forced and 
non-consensual in nature, but then in the course of the narrative Spike actively plays the role of ‘victim’ or 
submissive, and then typically begins to enjoy the domination” (Keft-Kennedy, 2008: 59). 
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al ser objeto de dominación, sino que disfruta al comprobar que Angel también se excita, incapaz 
de controlar su satisfacción: “I open my eyes to glance up at him, and I can't help but smile at the 
sight of the wild lust in his eyes, his fangs biting at his own lip, his arched neck”. En definitiva, se 
trata de un juego de poder entre ambos personajes, en el que el dolor se concibe como fuente de 
placer. La escena acaba con un beso apasionado entre ambos protagonistas y la reflexión de 
Spike en primera persona: “No one can make me feel such painful ecstasy, such wild emotion, 
such deeply hidden need to be submissive. And, that's the way it should be for a sire and childe. 
Though I'll never admit that to *him*”.  
 
Por su parte, los dos doujinshi yaoi comparten entre sí el hecho de mostrar una relación 
homosexual entre personajes procedentes de cómics y series de animación para adolescentes 
masculinos. Estos personajes, de orientación heterosexual en las obras canónicas, aparecen 
aquí con un fuerte deseo homosexual por sus compañeros. Dicho deseo se manifiesta de forma 
explícita en relaciones sexuales con un alto grado de acciones violentas y ligeramente 
consentidas. Así, el doujinshi Ero, ero, ero muestra cómo Naruto es violado en dos ocasiones por 
Sasuke mientras que la obra Skyworld muestra un tórrido encuentro sexual entre Goku y Vegeta 
repleto de puñetazos, arañazos y mordiscos. A continuación comentaremos los resultados 
obtenidos tras estudiar las unidades de análisis de nuestra metodología. 
 
En lo referente al uso de la fuerza y la violencia, encontramos distintos grados de actos 
coercitivos en estas dos obras. En el doujinshi basado en Naruto nos encontramos con una 
violación en toda regla en la que Naruto es secuestrado y retenido contra su voluntad mientras 
es objeto de prácticas sexuales. En la primera violación, dado que Naruto se resiste, Sasuke le 
realiza un ataque eléctrico que lo deja semi-inconsciente. Más adelante veremos cómo Naruto es 
inmovilizado (con los brazos atados tras su espalda con una prenda de ropa y, más adelante, 
con los brazos sujetos por un clon de Sasuke) de modo que no pueda escapar. Como acciones 
violentas asociadas al acto sexual podemos destacar la penetración anal no consentida (primero 
con los dedos, después con el órgano sexual) y un mordisco en el pecho que le deja una marca. 
Naruto recibe estas acciones y, a pesar de que él no tiene la iniciativa en ningún momento, 
durante el climax del segundo encuentro sexual muerde con fuerza el labio de Sasuke, el cual 
sangre levemente. Por su parte, el doujinshi basado en Dragon Ball presenta una configuración 
narrativa más compleja en tanto que dificulta la identificación del sujeto violado y el violador. 
Realmente, aunque hay una cierta reticencia por parte de Vegeta, observamos que los dos 
consienten la actividad sexual. El problema es que ésta se desarrolla durante un entrenamiento y 
en su evolución encontramos diversos actos violentos. De hecho, ya al comienzo del relato 
vemos cómo ambos personajes han estado luchando durante horas y sus cuerpos presentan 
multitud de heridas y arañazos. Goku da un fuerte puñetazo en el estómago a Vegeta que le 
hace sangrar por la boca, pero entonces se acerca a él y lame la sangre de sus labios. A partir 
de este momento el entrenamiento se convierte en una agresiva relación sexual en la que ambos 
hieren y son heridos. Si en el doujinshi anterior era el personaje violado quien sufría la violencia, 
aquí es el personaje penetrado quien la ejerce. Durante el acto Vegeta araña el pecho de Goku y 
le muerde con fuerza en el cuello y el pecho, hasta el punto de hacerle sangrar. Sin duda, este 
doujinshi expresa perfectamente cuán cerca está la violencia del placer sexual en tanto que, en 
el clímax, podemos leer las siguientes palabras: "Hay una línea muy delgada entre la rivalidad y 
la atracción, entre el dolor y el placer, entre el odio y el amor". 
 
En cuanto a la representación del acto sexual, observamos que dicho evento constituye el núcleo 
esencial del relato. Como ya vimos, en el doujinshi basado en Naruto tenemos dos encuentros 
sexuales. El primero, entre Sasuke y Naruto, nos muestra cómo Sasuke introduce dos dedos en 
Naruto, le muerde y más tarde lo penetra analmente. Un aspecto muy interesante de este primer 
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encuentro sexual radica en la representación del cuerpo de Naruto, puesto que sus órganos 
sexuales masculinos no aparecen dibujados (ni siquiera insinuados con sombras o censurados, 
como suele ocurrir en otras obras). Esta ausencia tan notable hace que el cuerpo de Naruto 
aparezca desligado de cualquier género, convertido en un mero receptáculo para la lujuria de 
Sasuke). En cambio, el pene de Sasuke sí que aparece representado (aunque con muy pocos 
detalles, de forma casi simbólica) cuando penetra a Naruto. En el segundo encuentro, donde 
Naruto vuelve a ser violado por dos Sasukes, vemos cómo recibe, en contra de su voluntad, una 
felación y es penetrado con los dedos al mismo tiempo, lo cual provoca que termine eyaculando. 
En esta escena sí que aparece el pene de Naruto, que anteriormente había sido omitido. Así 
pues, podemos observar cómo el miembro viril es un rasgo accesorio que puede aparecer para 
marcar el placer masculino en la eyaculación o no aparecer, destacando entonces la función 
receptora del cuerpo del hombre. En este segundo encuentro sexual Sasuke pide a Naruto que 
lo masturbe, lo cual conlleva al clímax final. En lo referente a la representación del acto sexual en 
el yaoi inspirado en Dragon Ball, encontramos que la mostración del pene de los personajes está 
hábilmente ocultada a través de la planificación de las viñetas o la pose de los protagonistas. 
Tan sólo se intuye la erección de los personajes con ropa por encima, de modo que en ningún 
momento llegamos a ver sus órganos. Las acciones sexuales que aparecen en esta obra son 
una felación, inserción de dedos y penetración anal, todo ello realizado por Goku y recibido por 
Vegeta. En este doujinshi encontramos un mayor número de besos y abrazos que en el anterior, 
así como una relación más igualitaria en la que ambos parecen disfrutar. Cabe destacar la 
escena del clímax, en la que Goku se transforma en superguerrero (una versión más poderosa 
de sí mismo) y el orgasmo se muestra como una explosión de energía que destruye las 
montañas a su alrededor.  Un aspecto común en ambos doujinshi es el mayor grado de atención 
que reciben los preámbulos a la penetración (felaciones, masturbación con dedos, besos) en 
comparación con el coito en sí, de modo que se dedica más tiempo narrativo a construir el ritmo 
in crescendo del encuentro erótico que al propio acto sexual, generalmente más breve. 
 
A la hora de analizar la relación que se establece entre los personajes y sus actitudes como 
violador y violado respectivamente debemos tener en cuenta la relación canónica que mantienen 
los personajes en las obras comerciales, puesto que en muchos casos éste es el punto de 
partida que incita la imaginación de las lectoras. En el caso de Naruto, la propia trama del cómic 
se basa en el lazo que mantienen los protagonistas, pues Sasuke y Naruto fueron compañeros 
inicialmente pero luego Sasuke dejó el grupo para unirse al lado oscuro de los enemigos. Desde 
entonces Naruto ha estado luchando para recuperar a su amigo, ahora convertido en rival, por lo 
que podemos observar este lazo tan fuerte que los une. La actitud de Sasuke como violador en 
el doujinshi es ciertamente arquetípica, pues nos encontramos ante un abuso bien pensado, 
voluntario y calculado. No duda en chantajear a Naruto diciéndole que si no se somete le hará 
daño a Sai, su nuevo compañero en el grupo, pero más adelante descubrimos que Sasuke ha 
ido a la aldea para proteger en cierto modo a Naruto (aunque de paso haya aprovechado para 
violar a su amigo en dos ocasiones). La segunda ocasión en la que asalta a Naruto argumenta 
que vuelve porque "no quedó satisfecho" con el encuentro anterior. Por su parte, la actitud de 
Naruto como violado es la de una víctima indefensa. Durante las dos agresiones que sufre, el 
personaje no deja de temblar y llorar, sin más remedio que seguir en todo momento las órdenes 
de su acosador y dejarse hacer. Él insiste varias veces que no quiere mantener la relación 
gritando "no", "para" y "no la metas". No obstante, resulta destacable que tras la primera 
violación no haya dado la voz de alarma (al fin y al cabo, Sasuke es ahora un enemigo), por lo 
que en cierto modo protege a su agresor. La reacción posterior de Naruto indica que la violación 
no fue un acontecimiento especialmente traumático para él, pues continúa con su vida diaria 
como si nada. 
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En cuanto a Dragon Ball, la narrativa canónica de esta obra plantea una relación similar de amor-
odio entre Goku y Vegeta. Inicialmente se encuentran como enemigos pero, tras su 
enfrentamiento, Vegeta sobrevive y se convierte en un aliado de Goku. Con el pretexto de que 
nadie tiene derecho a matarlo más que él, Vegeta se convierte en un defensor de Goku a pesar 
de su carácter antisocial. El doujinshi inspirado en esta obra altera en cierto modo el carácter de 
los personajes pues observamos cómo el despreocupado y en ocasiones algo bobo Goku es 
quien toma aquí la iniciativa sexual. Por su parte, el aguerrido Vegeta se resiste en un principio 
pero pronto se demuestra que él también disfruta. En este doujinshi no encontramos una  
violación tan evidente como en el de Naruto, pero sí que podemos apreciar una pauta bastante 
común en los doujinshi yaoi. Se trata del modo en que la reticencia inicial del personaje receptor 
se convierte progresivamente en iniciativa y disfrute. En esta obra en concreto Goku hace varios 
intentos de acariciar el trasero de Vegeta, el cual le aparta las manos y le dice varias veces que 
no. Finalmente se deja hacer y, tras varios intercambios eróticos, es el propio Vegeta el que 
toma el miembro de Goku y le dice "¿a qué estás esperando?". 
 
Por último, comentaremos la situación final de ambos relatos. En el caso del doujinshi basado en 
Naruto, se insinúa que el protagonista violado puede iniciar una relación sentimental con otro 
personaje mucho más tierno, amable y agradable que Sasuke, el violador. Por su parte, Sasuke 
es presentado al final como un amante trágico que arriesgó por su vida por estar con Naruto una 
última vez y que debe continuar con el dolor de no poder tener a su persona amada junto a él. 
De hecho, tras romper la foto de Naruto que conservaba, el único recuerdo que mantiene de él 
es la marca de la mordedura en el labio que Naruto le realizó durante el acto sexual. En cuanto a 
la situación final del doujinshi inspirado en Dragon Ball observamos que, tras el acto sexual, 
Goku señala que debe volver a casa con su esposa, lo cual provoca el enfado de Vegeta. Ambos 
discuten brevemente, Vegeta reconoce que se siente celoso de su mujer pero pronto se 
reconcilian y se tumban juntos sobre la tierra en una imagen tierna que transmite paz y calma 
tras la impetuosa relación sexual. El hecho de que los personajes señalen que cada vez que se 
ponen a entrenar terminan practicando sexo indica que se trata de pauta de relación estable en 
la que Vegeta (que también es un personaje con pareja femenina en la narrativa canónica) 
cumple la función del amante extramatrimonial de Goku. De todas formas, parece probable que 
los personajes volverán a mantener relaciones en el futuro y, por ello, es un final más feliz que el 
que encontramos en el doujinshi de Naruto. 
 
 
Conclusiones  
 
Los géneros slash fiction y yaoi destacan de forma significativa entre las producciones 
discursivas realizadas por fans debido a su creciente presencia en la red y el gran interés que 
suscitan en el ámbito académico. Es precisamente su naturaleza marcadamente sexual y el 
hecho de ser creados y leídos por una comunidad eminentemente femenina lo que provoca gran 
fascinación en torno al fenómeno. A pesar de que diversas hipótesis intentan explicar las 
razones por las que las mujeres se sienten atraídas por este tipo de narrativa homoerótica desde 
una perspectiva científica, resulta complejo determinar las causas; no obstante, los primeros 
estudios concibieron dichas creaciones como una expresión de la subversión femenina ante los 
patrones dominantes masculinos que tradicionalmente se recrean en las producciones 
audiovisuales mainstream.  
 
Dichas teorías se centran mayoritariamente en una dimensión del slash/yaoi, limitándose a 
aquellas creaciones que reproducen una relación igualitaria entre los personajes, en algunas 
ocasiones idealizada y naïve. Sin embargo, ello supone una visión parcial del fenómeno, puesto 
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que ignora elementos como el grado de violencia y contenido sexual explicito que caracterizan 
muchas de las producciones. En efecto, tanto los relatos slash como las creaciones yaoi ilustran 
encuentros en los que, más allá del romanticismo, se distinguen elementos como el uso de la 
fuerza, dominación, violencia, tortura, maltrato o castigo físico, e incluso violación, como 
principales ingredientes. Se trata del lado oscuro del fanfiction que, a pesar de no tener 
demasiado peso en el ámbito académico, representa un alto porcentaje con respecto a la 
producción total de temática homoerótica y cuenta con un amplio seguimiento entre la 
comunidad de lectoras.  
 
Tras el análisis de algunas obras que se han tomado como ejemplo para ilustrar las principales 
características de este tipo de producciones, y un acercamiento al fenómeno, podría decirse que, 
lejos de abogar por una relación más igualitaria entre los personajes, los roles tradicionales de 
dominación masculina se siguen reproduciendo de alguna forma. Así, el hecho de dotar de un 
carácter más sumiso a uno de los personajes, generalmente más débil y de rasgos andróginos, 
que es sometido por otro de mayor fuerza y corpulencia, puede entenderse como una 
personificación de los rasgos femenino/masculino. Dichos patrones se hacen especialmente 
visibles en un tropos como es la violación, que se repite en ambas expresiones y que constituye 
por sí mismo un subgénero. Además, al mostrar de manera explícita el placer y goce que ambos 
protagonistas, incluso el abusado, experimentan, se acepta y justifica de alguna forma tal patrón 
de comportamiento.    
 
Por otro lado, se demuestra que el contenido pornográfico, unido a veces a elementos de 
sadismo o tortura, no se manifiesta únicamente en la esfera masculina sino que la mujer 
desarrolla fantasías sexuales de carácter más complejo. La predilección del público femenino por 
contenidos de esta naturaleza conlleva una serie de implicaciones que resultan opuestas a lo 
popularmente aceptado, ya que supone una nueva faceta de la mujer que disfruta y consume 
productos como dichas historias en las que el dolor y la dominación son fuentes de placer. En 
este sentido, resultaría necesario profundizar en esta nueva expresión de fanfiction de temática 
homoerótica a través de estudios que analicen no sólo el producto narrativo en sí, sino las 
motivaciones y estímulos que las autoras experimentan en el proceso creativo y las lectores en 
el consumo de dichas obras. 
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RESUMEN 

Este trabajo utiliza tres distintos enfoques, el psicosocial, el comunicativo y el de género para 

entender la capacidad de cine como espejo social y modelador de conductas (Loscertales y 

Núñez, 2001). El cine constituye un magnífico espejo en el que mirarse y aprender. Este estudio 

se encuadra dentro de una línea de investigación mayor sobre la imagen en el cine de las 

mujeres docentes. En concreto, trata sobre las figuras recurrentes de las profesoras-monjas en 

la historia del cine. Estos personajes femeninos representan una carga ideológica importante, ya 

que representan figuras que aúnan la educación, como docentes que imparten conocimiento, y la 

formación en valores (religiosos). El estudio pone en relieve una notable utilización de 

estereotipos  prejuiciosos con fuerte efecto muy distorsionador, donde (1) o bien la profesora-

monja es una caricatura sin ninguna relevancia, y a veces grotesca; o (2) o bien se le asignan 

algunos de los prejuicios más significativos y extremistas sobresaliendo la monja por encima de 

“la docente” con sus inevitables consecuencias.    

 

PALABRAS CLAVE 

 

Profesora-monja, educación en valores, prejuicio, conflicto de identidad.  
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INTRODUCCIÓN. La educación de la prole ha sido siempre una de las tareas propias de las 

mujeres de manera que cuando la docencia se han ido institucionalizando,  más o menos pronto 

y con más o menos inconvenientes, las mujeres han ocupado puestos en la docencia 

profesional. Pero aún hay más: las instituciones religiosas han sido durante mucho tiempo 

elementos subsidiarios de la educación institucional mientras que el “estado” y los poderes 

públicos laicos no alcanzaban a generalizar sus sistemas educativos para que atendiesen a toda 

la población  infantil y juvenil que estaba en edad de educarse. De nuevo, en estas tareas 

abundan las mujeres, monjas en este caso. Los hombres “de iglesia” también se han implicado 

en las tareas educativas y es interesante ver las diferencias existentes entre ambos colectivos no 

tanto por las diferencias psicobiológicas del sexo sino, y sobre todo por la imagen social y los 

“mandatos” del género. En definitiva, puede afirmarse que las mujeres profesoras y, al mismo 

tiempo, monjas pertenecen ya al imaginario colectivo pero sus problemas y dificultades tanto 

personales como profesionales son poco conocidos y menos aun considerados y tratados.  

   

ANTECEDENTES Y BASES TEÓRICAS: Hemos trabajado el tema cine y docencia desde hace 

tiempo (Loscertales y Nuñez, 2001, 2006, 2007, Loscertales, F. 2007, Loscertales, F. y Bonilla, J. 

2009) y nuestra experiencia nos hace afirmar que una película es un magnífico espejo en el que 

aprender mucho: de las personas, de las profesiones, en suma: de la sociedad en que vivimos.  

Por eso queremos mostrar aquí algunos de los hallazgos y aportaciones que tenemos en nuestra 

línea de investigación sobre “La mirada del cine sobre la enseñanza y sus profesionales”. Dentro 

de este trabajo, nos estamos ocupando ahora de analizar la imagen que el cine proporciona de 

las mujeres docentes (Loscertales 2008) porque no se puede obviar el hecho de que la docencia 

es una ocupación laboral mayoritariamente ocupada por mujeres, sobre todo en los niveles no 

universitarios.  En efecto, hay muchas películas que muestran esta presencia. Para citar algunos 

ejemplos relevantes a lo largo de la historia del cine, podríamos remontarnos a la desdichada 

profesora (Joanne Woodward) de “Rachel, Rachel” (Paul Newman 1968) para seguir con la 

inefable profesora (Katharine Hepburn) de “El trigo está verde” dirigida por George Cuckor (1979) 

y la docente (Michelle Pfeiffer) que logra imponerse a una clase rebelde porque es “marine” de 

los EE.UU. y luego los conquista con la belleza de la literatura en “Mentes peligrosas” (John N. 

Smith 1995), hasta llegar a la hermana Aloysius (Meryl Streep), esa monja terrible y severa que, 

en “La Duda” (John Patrick Shanley, 2008) nos va a introducir en el tema de esta investigación: 

las profesoras-monjas y los problemas de ese doble rol que les va a generar, no solo los 

problemas habituales del mundo docente, sino también conflictos de identidad (Loscertales et al. 

1024



2011) nuevos, más complejos y más difíciles. Estos problemas nos presentan  a “una mujer 

dolorosamente incompleta, a la que se le niega la gratificación última de la realización personal” 

(Sell Trujillo et al. 2011). 

En el cine sobre el mundo docente el profesorado se encuentra en todo tipo de modelos y 

tamaños: hombres y mujeres, jóvenes y mayores, activistas políticos y pasotas absolutos, 

preparados o ineptos. Dentro de toda esta gama encontramos a un número no despreciable de 

profesorado que tienen además la condición de eclesiásticos: monjas, frailes, sacerdotes.  Este 

hecho no es de extrañar puesto que la educación, o al menos parte de ella ha sido asumida por 

las diversas Iglesias en sus propios centros o por personas que han “profesado” en órdenes 

religiosas dedicadas a la enseñanza, y tantos otros casos semejantes. El tipo de actitudes, 

problemas, etc, es muy diferente en profesoras y profesores aun dentro de la homogeneidad que 

le puede dar el hecho de ser “religiosos”. Para el conjunto de ambos sexos hay ciertos 

estereotipos comunes, pero los más interesantes para nuestra investigación son los que se 

atribuyen específicamente a las mujeres monjas en sus tareas de educación y enseñanza.  

Por todo ello, en este trabajo nos vamos a centrar en el análisis de mujeres que son profesoras y 

además monjas. Si ya habíamos detectado una fuerte estereotipación en las mujeres docentes 

que las distingue de los hombres profesores (Loscertales y Núñez, 2006), bastante más incluso 

de lo que sucede en la realidad, el contraste es más acusado si nos fijamos en la presencia en el 

cine de profesoras-monjas y de `profesores-frailes.  

Detrás de ambos colectivos docentes, antes que “la docencia” se está percibiendo claramente a 

la Iglesia Católica con su leyenda blanca y su leyenda negra, o mejor dicho, su imagen social. En 

la Iglesia Católica, como en otros credos religiosos, (i.e. el Islam) la autoridad masculina es 

intocable y muy potente con lo cual el profesorado religioso masculino en el cine está revestido 

de esa autoridad y asume con mucha frecuencia características muy acusadas de dureza, 

fanatismo, violencia física, incomprensión… 

Consecuentemente se podría afirmar que en los films que hemos estudiado para preparar este 

trabajo se constata que son los profesores-”religiosos” los que se asocian, más generalmente 

que las profesoras-monjas, a las dimensiones negativas y violentas (estereotipadas por 

supuesto) en unas relaciones interpersonales que, por darse entre docentes y alumnado, 

deberían tener otra calidad. Un solo ejemplo podría bastar por la nitidez de los esterotipos 

prejuiciosos que muestra. Se trata de “Los niños de St. Judas (2004) (Song of a Raggy Boy). Es 

una coproducción Irlanda-España-GB-Dinamarca dirigida por Aisling Walsh, que describe la vida 

en un Internado-reformatorio irlandés en los meses anteriores al estallido de la Segunda Guerra 

Mundial. Normativas imposibles de cumplir, humillaciones físicas y psíquicas, castigos 
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desmesurados, palizas mortales… son violencias ejercidas por dos profesores que pasan 

impunes ante los angustiados e inocentes ojos de los niños allí recluidos y la incapacidad e 

ineficacia de los demás miembros del profesorado. Otros ejemplos interesantes pueden ser 

“Perversión en las aulas” (1972) dirigida por Sydney Lumet y el film español FEN (1979) de 

Antonio Hernández). Menos atroz, pero también en un clima agobiante por causa de estar 

ambientada en la segunda guerra mundial, sería “Au revoir les enfants” (Adiós muchachos) 

(1987) de Louis Malle. 

Pero volviendo ya a nuestro objetivo: profesoras-monjas, aludiremos, ante todo, a las bases 

teóricas para sustentar este trabajo en las que hemos buscado tres diferentes enfoques: el 

psicosocial, el comunicativo y el del género.  

Los planteamientos psicosociales en que nos hemos apoyado ya han sido detallados en otras 

ocasiones (Loscertales y Núñez 2007) y las enumeramos sencillamente: son el Modelo 

sociocultural de Vigotski (1972) y la Teoría de los indicadores culturales de Gerbner y Gross 

(1976, 1996 a, 1996 b). A las que hemos añadido la propuesta de considerar al cine como espejo 

social y modelo de conductas (Loscertales y Núñez, 2001). 

Desde perspectivas comunicativas hemos recurrido a Tannen, (1990, 1994, 2002) que ha 

explorado en muchos recovecos de las relaciones personales así como en las propiamente 

establecidas entre mujeres. También nos han orientado otros autores que trabajan sobre el 

mismo tema (Grijelmo, 2007, ¸Pearson,, et als. 1993; Garcia Mouton, 2003), 

Por lo que respecta al enfoque de género, además de seguir la clásica literatura feminista 

(Ander-Egg 1980, Amorós, 2005, Valcárcel, 2000, 2008,  Owens, 1983)  nos atenemos a las 

líneas trazadas por los estudios hechos en relación con el trabajo de las mujeres (Duran, 2007, 

Lagarde 1996, Sanchez Apellaniz, 1999, Fischman, (2005) y por supuesto nos apoyamos en 

estudios filmicos feministas entre los que destacamos los de Colaizzi (1997, 2001 a, 2001, b) 

 

OBJETIVO DE ESTE TRABAJO: Nuestro objetivo se centra en analizar estos roles tan 

peliagudos en su interpretación y tan difíciles en su comprensión para delimitar la imagen 

profesional junto a los matices humanos y más íntimamente personales de las protagonistas 

estudiadas. Al elaborar una posible tipología (en lo personal y en lo profesional), buscamos con 

ello una lectura correcta del mensaje fílmico con la que podamos aplicarlo a un mejor 

entendimiento de la realidad de la profesión docente. De nuevo aludimos a la función social del 

cine que, aunque pudo un día temer por su supervivencia ante el avance de otras sofisticadas 

tecnologías, está demostrando su capacidad de adaptación y hoy nos muestra un envidiable 

estado de salud.  

1026



En nuestro foco de interés están las mujeres en su condición de profesoras. Y aunque en el 

ámbito laboral parecen tener más dificultades que los hombres para entrar en el mercado de 

trabajo, hay ciertas excepciones y ese es justamente el caso de las mujeres que desempeñan 

puestos docentes porque la enseñanza es una ocupación que tradicionalmente ha estado 

calificada como muy apropiada para las mujeres y desde hace mucho tiempo nadie se extraña 

de ver mujeres en este tipo de empleo. 

Las mujeres van siendo mayoría en las aulas de todo tipo como docentes y estas profesoras 

tienen roles y estatus muy específicos que diseñan con claridad su puesto laboral. La sociedad, 

que ya tiene estereotipadas a las mujeres, añade a estos estereotipos una nueva carga 

ideológica cuando se trata de aquellas profesoras que siendo monjas son percibidas con el 

añadido de la religión, sea para bien sea para mal. Todo ello ha calado en la “mente social” 

(Turner 1999) y tiene su reflejo en representaciones simbólicas, entre las que el cine es un 

elemento privilegiado porque no es un producto aislado sino todo un fenómeno de creación que 

enraíza fuertemente en su entorno sociocultural, es en el núcleo de donde ha surgido y en el que 

va a encontrar a sus espectadores. Y a ellos les mostrará tanto un modelo que copiar como un 

espejo en el que verse y ver su mundo. 

 Los temas relacionados con la profesión docente son prevalentes en el cine y habida cuenta de 

que la mayoría de las personas que trabajan en la enseñanza son mujeres ¿cómo las muestra el 

cine? Hemos elegido el fenómeno cinematográfico porque ha creado nuevos espacios de 

“ocupación” y de “vida social”.  Ha establecido inmejorables relaciones con la Literatura y el 

público sigue viendo y gustando de las películas aunque, muchas veces, sea en un formato tan 

“herético” como el que ofrece la pequeña pantalla. Y, además ha ocupado un lugar privilegiado 

entre los productos de la más alta calidad creativa, por lo que justamente ha sido designado 

como el "séptimo arte", una denominación que le sigue siendo honrosamente adecuada. 

 

METODOLOGÍA: Dentro del amplio marco de la metodología cualitativa, que entendemos como 

el procedimiento de elección para trabajar con el cine, (Wimmer y Dominick, 1996) estamos 

usando el “estudio  de caso”. Las películas seleccionadas, han sido analizadas por medio de 

observación naturalista, no participante (Goetz & LeCompte, 1988) estudios del discurso  (Van 

Dick, 1989) y el análisis psicosocial del desempeño de roles laborales (Peiró 1991), Dorman, 

(2003), Eckman, (2002, 2004). French, & Raven, (2001).  
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PELÍCULAS SELECCIONADAS 

Ya hemos señalado el papel de la Iglesia en las tareas educativas lo que ha dado entrada en la 

escena social al profesorado “religioso”. Esta causa dentro de las películas sobre enseñanza se 

encuentra un razonable número de títulos en los que todo o parte del profesorado son mujeres 

que además han profesado como monjas y aparecen en el film en papeles muy destacados o de 

cierto protagonismo. Siguiendo este criterio como base fundamental hemos seleccionado las 

películas que se detallan a continuación por orden cronológico de aparición en el mercado. Elegir 

este tipo de ordenación se debe a que la época, el momento histórico social en que se rueda una 

película, es determinante de muchas de sus facetas, entre ellas el diseño de los personajes a los 

que da vida, con todo su cortejo de atribuciones. 

1 Las Campanas de Santa María. (The Bells of St. Mary’s) : (1945) 126 min. EE.UU. Dir. Leo 

Mc Carey. Interp.: Bing Crosby, Ingrid Bergman 

Protagonista estudiada: La hermana Benedicta (Ingrid Bergman) 

2 la guerra privada del Mayor Benson.The Private War of Major Benson (1955), 105 min. EE. 

UU. Dir. Jerry Hopper. Interp.: Charlton Heston, Julie Adams, Sal Mineo,  

Proagonista estudiada: La Madre Redenta, Superiora y Directora del Centro  

3 Canción de Juventud (1962) 93 min. España. Dir. Luis Lucia. Interpr.: Rocío Durcal, Margot 

Cottens, Luisa Fernanda D’Ocon, Carlos Estrada.  

Protagonista estudiada: Las dos Hermanas Profesoras  (Margot Cottens y M. Fernanda D’Ocon)  

4 Angeles rebeldes. The Trouble with Angels, (1966) 112 min. EE.UU. Dir.: Ida Lupino. Intérp.: 

Rosalind Russell, Binnie Barnes, Camilla Sparv, Mary Wickes, Marge Redmond, Hayley Mills 

Protagonista estudiada: la Hermana Superiora  (Rosalind Russell) 

5 En el nombre del hijo. Some Mother's Son, (1966). 115 min. EE.UU. Director: Terry George. 

Interp.: Helen Mirren, Aidan Gillen, Fionnula Flanagan, David O'Hara, John Lynch. 

Protagonista estudiada: La Madre directora. 

6 Sister act 2: de vuelta al convento. Back in the habits. (1993)  EE.UU.  Dir.: Bill Duke.  

Intérp.: Whoopi Goldberg, Kathy Najimy, Barnard Hughes, Mary Wickes. 

Protagonista estudiada: Deloris (en su papel de monja profesora) 

7 Canción de Cuna. (1994) 101 min. España, Dir. José Luis Garci. Int.: Alfredo Landa, Fiorella 

Faltoyano, 

Protagonista estudiada: La Madre Teresa, la Superiora del Convento y el resto de la Comunidad 

en segundo término  

8 La Duda. The Doubt (2008). 104 min. EEUU. Dir. John Patrick Shanley, Inter.: Meryl Streep, 

Philip Seymour Hoffman, Amy Adams, Viola Davis. 
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Protagonista estudiada: la Hermana Aloysius  

 

LOS PERSONAJES  Y EL PLANTEAMIENTO DE TIPOLOGÍAS  

Desde la perspectivas metodológicas diseñadas más arriba analizamos a continuación cada una 

de las películas, enfocando sobre todo a la mujer-personaje estudiada para comprender cómo, a 

través de las praxis culturales de la comunicación, nos llega el mensaje de unas determinadas 

imágenes sociales de mujer que, gracias al lenguaje cinematográfico, se van convirtiendo en 

“tipos ideales”. Y justamente por eso intentaremos después elaborar una posible tipología. El 

cine nos ofrece esta posibilidad puesto que sus creaciones son ya figuras con entidad propia. 

 

1 Las campanas de Santa María (1945)  

En un barrio de Nueva Cork pobre y con abundancia de 

católicos hay un nuevo Sacerdote, el padre O’Malley, 

para la humilde escuela parroquial de Santa María 

donde da clase una Comunidad de hermanas dirigidas 

por la hermana Benedicta. El padre O'Malley 

(representado por Bing Crosby) organiza un coro con los 

niños de la escuela para la próxima Navidad y también 

con la ilusión de ablandar al avaro propietario de loas 

terrenos que necesita la Escuela para mejorar su 

rendimiento.  

Es esta una película muy de su época, y dentro de la 

orientación parroquial católica típica estadounidense. 

Aunque, como es natural, Bing Crosby canta, su presencia no eclipsa a las “hermanas”, 

auténticas protagonistas del film. Especialmente hay que considerar a una joven Ingrid Bergman, 

que asume deliciosamente su papel de profesora de una escuela parroquial abrumada por la 

falta de dinero y las necesidades de un alumnado de escasas posibilidades económicas. Con un 

suave sentido del humor nos presenta la película sus actuaciones docentes y sobre todo la 

protección y promoción que pone en marcha con su alumnado. Para lograr sus objetivos 

educativos tiene hasta aprender a boxear dentro de lo que hoy llamaríamos una “acción tutorial 

comprometida”… El manual de boxeo es tan eficaz y el discípulo es tan aventajado que ella es la 

que recibe el primer puñetazo con el consiguiente “ko”.     

Esta película siguió a  “Going my way” (Siguiendo mi camino), premiada con siete Oscar y 

protagonizada también por Crosby-O’Malley igualmente en clave de religión y grandes valores 
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humanos. Las campanas de Santa María no tuvo tanto éxito a pesar de la presencia de Ingrid 

Bergman.     

Si buscamos una tipología para esta figura puede comprobarse que vive un “conflicto de roles 

resuelto por medio de sumisión”. Podemos observar como la PROFESORA-monja, que se siente 

totalmente absorbida por su vocación docente, va a sufrir un serio conflicto de roles entre su yo 

docente y su yo de monja. Ante una enfermedad difícil (que se deja algo imprecisa pero parece 

una tuberculosis, fatal en aquella época) sus “superiores” en la Orden deciden trasladarla, y el 

conflicto queda resuelto: ella es solamente una MONJA-Profesora que acepta (con espíritu del 

“voto de obediencia”) destrozar totalmente a la docente que necesitaba la Escuela de St. Mary’s. 

Una lectura de los hechos desde este prisma nos llevaría a concluir que la Orden vela por la 

firmeza de su “vocación monjil” y aprovecha la enfermedad para cuidar también de la “salud” de 

esta vocación que para ellos es el auténtico equilibrio.  

 

2 La guerra privada del Mayor Benson. The Private War of Major Benson (1955) 

Un militar de alta gradación, el mayor Benson es castigado por sus duros sistemas de 

entrenamiento de sus soldados y lo envían a un centro militar  muy diferente porque es de niños, 

y algunos muy pequeños, tanto que más que cadetes 

son como niños de parvulario. El mayor Benson intenta, 

con su rigidez acostumbrada, convertirlos en auténticos 

soldados pero tropieza con la pediatra del cuartel y, 

sobre todo, con  la Superiora, la Madre Redenta, que 

ejerce una clara autoridad sobre todo el complejo militar. 

Su actitud es suave en las formas pero firme en el fondo 

y eso se percibe muy bien observando su forma de 

comunicarse que de alguna forma desarma al violento 

mayor Benson porque él, a pesar de su enérgica 

conducta, está indefenso ante la “diplomacia vaticana”  

que emplea la Madre Redenta.  Hay un momento muy 

significativo, cuando el mayor descubre que la Madre Redenta es hermana del general que lo 

castigó destinándolo al Centro donde ella es Superiora y que ambos, hermano y hermana, están 

permanentemente comunicados. Entonces le dice irritado -¡puede usted contarle esto al general 

Ramsey en uno de sus informes! -¿Informes? pregunta ella con cara inocente. Y el mayor sigue 

diciendo exasperado: -¡Si! ¿por qué no me dijo que él es su hermano? A lo que ella contesta con 
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la misma inocencia: ¡Porque nunca me lo preguntó!... Ha sido un jaque mate: el mayor abre los 

brazos en un gesto de desesperada impotencia, y se marcha airadamente.  

Actualmente la película ofrece una visión quizás demasiado simple de los conceptos educativos, 

muy de acuerdo con la época en que se rodó, pero al menos presenta una sencilla moraleja: el 

grupo juvenil capta la belleza y la potencia del esfuerzo y la disciplina como ideal a conseguir. Y 

desde luego la Madre Redenta, serena y segura de si misma, es el “tipo clásico de autoridad 

firme” que no flaquea, apoyando y manteniendo los valores que suscribe. Sostener esa imagen 

tiene un cierto precio, el del aislamiento, porque ha de “mantener las distancias”. Sólo se le nota 

un breve acercamiento cuando reza con un chico junto a su cama. Algo así como que la 

inocencia infantil no va a romper la burbuja protectora de su autoridad.  

  

3 Canción de juventud (1962) 

En unos incipientes años sesenta que inician una cierta aperturas en cuanto a las ideas 

pedagógicas, Luís Lucia dirige esta ligera comedia estrenada en 1962, a mayor gloria de una de 

las “jovencitas prodigio” de las que gustó el cine de esos momentos, desde la Romy Schneider 

de Sisi,(1955) hasta nuestra protagonista, Rocío Dúrcal que debuta en esta película con 

canciones como "Canción de juventud" o "La niña buena". 

El argumento, sencillo como era de esperar, sigue las aventuras de dos grupos que estudian en 

dos colegios próximos situados en el delicioso entorno de la costa catalana. Evidentemente son 

internados de lujo pero “serios” donde aun no han llegado los aires igualitarios de la 

coeducación, aunque, eso si, son las chicas las que abren la película con un paseo en vespa 

seguidas de sus dos profesoras-monjas ¡que conducen un jeep!.  

No obstante su aparente modernidad las monjas que dirigen el 

colegio de chicas tienen como objetivo “formarlas” para que sean 

honestas y preparadas de forma que puedan llegar a tener “una 

familia cristiana con una docena de hijos” como afirma una de las 

monjas… y para ello, tienen claro que han de irse conociendo 

chicos y chicas de ambos centros. Estas monjas tan abiertas y 

liberales en las formas pero con objetivos tan tradicionales son las 

que ayudan a toda “la tropa” en la organización de una función de 

teatro  con la que lograr el dinero necesario por restaurar una pequeña ermita de aquellos 

contornos. Para que no falte ningún tópico, Rocío, la chica protagonista, sufre por la ausencia y 

el despego de su padre, un pianista famoso que, al final también aparece con las mejores 

intenciones de reconstruir la relación paterno- filial que su hija tanto añora. Con esta 
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recuperación y un amor incipiente entre Rocío (que no pierde su nombre al representar a la 

protagonista del film) y uno de los chicos del otro centro se acaba la película entre canciones tal 

y como empezó, mientras que las sonrisas de las monjas no han faltado durante todo el 

transcurso de la película. 

Si se intentase buscar un “tipo” que corresponda a estas dos inefables monjas, no es fácil 

hacerlo. Más bien hay que considerar sus “personajes” como amables caricaturas (y no por ello 

menos grotescas) pero suficientemente suaves como para que no distorsionen el cuento de 

hadas que quiere ser esta película. Ahora bien, parece ser que  no importaba nada que quedase 

dañada y distorsionada la imagen de un ente social real como es el de la mujer profesora y 

monja. 

  

4 Angeles rebeldes The Trouble with Angels (1966) En esta 

película veremos a una valiente Rosalind Russell que, por 

primera vez en su va carrera de actriz, va ser monja y 

además docente, pero no una profesora cualquiera, sino la 

Hermana Superiora y Directora de una exclusiva Escuela 

para señoritas cuyas familias esperan que salgan de allí 

graduadas para entrar en la Universidad. La Hermana 

Superiora de la escuela San Francis no sólo esta dispuesta a 

ello, sino que las quiere educar en todos los sentidos para 

que tengan su propia escala de valores y puedan ser 

totalmente personas adultas. La nota divertida radica en que 

este curso va a tropezar con dos nuevas estudiantes muy 

inquietas y un tanto revoltosas. Entre incidencias y 

problemas más o menos serios, la Superiora va ofreciendo a sus chicas numerosas posibilidades 

de conectar con todo tipo de realidades y así aprender los más auténticos valores humanos tales 

como honradez, responsabilidad, autodeterminación. Una de las secuencias más interesantes es 

la visita a un centro de personas ancianas en el que, mientras charla con las asiladas, hace que 

las chicas les sirvan una merienda. Eso les permite que vayan oyendo los problemas y 

dificultades por las que pasan y se den cuenta de lo duro que resulta envejecer. Al final de la 

visita una de las jóvenes protagonistas dice, entre furiosa y frustrada que ella espera (¿y desea?) 

llegar a la vejez rica y sin problemas. En ese instante la gran riqueza comunicativa está en el 

silencio de la Hermana Superiora; silencio de palabras, porque su mirada le dice a la chica 

muchísimas cosas.   
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La ideología de esta directora es, lógicamente conservadora en la línea de lo que se espera de 

un Colegio Católico, pero sabe muy bien darse cuenta de la realidad sociocultural en la que viven 

y van a vivir sus alumnas. Y así es como, después del susto inicial, acepta que las chicas de la 

Orquesta de St. Francis se presenten al concurso anual con unos uniformes que dejan al aire 

toda la pierna. Esta película es doblemente de mujeres porque fue dirigida por Ida Lupino, 

concretamente la última que dirigió en una época en que era muy difícil para mujeres conseguir 

dirigir cine. 

La Hermana Superiora puede ser con certeza la representante del “tipo positivo”. Es una monja 

docente que ha logrado integrar lo mejor de cada una de estas facetas sin renunciar a nada y sin 

que una de ellas traicione o malogre a la otra. Es razonablemente feliz y serena y con esa 

serenidad acepta también el sufrimiento como puede verse cuando muere la anciana monja 

dejándola con un doloroso sentimiento de soledad (Nuñez y Loscertales, 2005).  

 

 

5 En el nombre del hijo , Some Mother's Son, (1966)   

Es esta una dura película en la que se acerca al espectador 

una historia real. En la convulsa Irlanda de los últimos años 

dos terroristas, son arrestados y condenados; a doce años 

Gerard y a cadena perpetua, Frank. Incluso dentro del penal 

se mantienen rebeldes arriesgándose a más castigos y 

consecuentemente a aumentar sufrimiento de sus familias. La 

protagonista es la madre de Gerard que, en la lucha por 

salvar a su hijo descuida sus deberes como profesora de un 

colegio de religiosas. Y es en ese momento cuando el 

espectador se encuentra presenciando una fuerte discusión 

entre la madre del terrorista y la monja directora del colegio. 

La directora, rígida y apegada a la norma, expulsa a la profesora que ha abandonado su trabajo 

porque eso, a sus ojos, es imperdonable y así se lo hace saber de forma agria y desagradable. Y 

la madre, que a causa del gravísimo problema que viven en su familia se siente madre antes que 

docente, se enfrenta a la directora con toda la fortaleza que puede encontrar.  

En el intento de tipificar a esta monja-directora podemos recurrir a la dura rigidez con la que se 

manifiesta para entender que es una persona que no soporta la vivencia de ningún tipo de 

conflicto, ni tan siquiera el sentimiento de una mínima compasión ante el tremendo problema que 

vive su profesora. Es por lo tanto alguien que se autoelimina  como persona recubriéndose de la 
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máscara del “personaje directora” cuya tarea se centra exclusivamente en cumplir y hacer 

cumplir las normas, sean las que sean. 

   

6 Sister ACT 2 De vuelta al convento Sister Act 2: Back In The Habit, (1993) 

La película que nos ocupa es la segunda de una serie en la que Whoopi Goldberg en el papel de 

Deloris (la querida de un ganster) ha de recluirse en 

un convento viviendo como una monja más. Una 

pura astracanada porque en la trama de ambos 

filmes se encuentran unidos en la protagonista dos 

ejemplares de mujer totalmente incompatibles.  

 La primera película es “Sister Act: una monja de 

cuidado” y la segunda es esta que ahora 

comentamos en la que además de estar en el 

convento, ha de dar clases de música para intentar 

salvar al Colegio porque el Obispo está casi 

decidido a cerrarlo.  

Divertida ante la propuesta de sus amigas monjas, 

Deloris acepta volver al convento para dar esas 

clases de música a los indisciplinados alumnos que, junto a ella, se llegan a convertir en 

excelentes músicos, cantantes y danzarines en vez de perder el tiempo sin aprender y haciendo 

gamberradas.  

La magnifica artista Deloris se convierte, con la ayuda entusiasta de algunas de las monjas y la 

benevolencia de la madre superiora, en una magnífica profesora que, manteniendo la disciplina y 

enseñando a fondo, se hace querer de todos. 

Al buscar un tipo para esta profesora se le podría asignar el de “persona que se impone al 

personaje” y eso sin destruirlo, antes al contrario, reforzándolo en sus responsabilidades y 

sustentando sus necesidades. 

 

7 Canción de Cuna (1994) Dir. José Luis Garci 

Es esta una deliciosa y suave película sobre aspectos ideales e irreales de la vida y sobre todo 

de las relaciones interpersonales.  El guión ha sido realizado sobre una obra de Gregorio 

Martínez Sierra pero el film queda marcado muy positivamente por la mano de Garci, el nuevo 

director. 
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La trama va siguiendo no solamente la llegada de esa pequeña abandonada a la puerta del 

convento, sino a las relaciones del medico con la Madre Teresa, la Superiora, que, aunque 

gravemente enferma, gobierna a sus monjas con mano 

amable, experta y firme. Las conversaciones entre ella y el 

viejo médico son valiosas y llenas de sabor. A titulo de 

ejemplo, cuando aparece la niña, el propone que las 

monjas la cuiden y eduquen y él se ofrece a prohijarla 

aunque confiesa que no tiene apenas dinero: - “…libre 

estoy del mérito de haber aumentado en un solo individuo 

la población total de España. Aunque tampoco tengo una 

peseta, porque esto de ser médico rural es casi tan terrible 

como ser maestro de escuela, o tener la carrera de músico, 

que ya es….” 

En esta película analizamos a la Madre Teresa con toda la Comunidad, todo un friso de 

diferentes humanidades pero que podrían ser unificadas como el tipo de “gestoras de la 

educación sentimental” que enriquece y completa la personalidad del educando, la pequeña 

Teresa en este film.         

 

8 La Duda (2008) Dir. John Patrick Shanley, 

A pesar de ser muy actual, la más reciente de las películas 

seleccionadas, la temática que desarrolla La Duda es, en cierto 

modo, algo recurrente en el cine que habla de la enseñanza y sus 

problemas y de forma más acusada si se trata de enseñanza 

religiosa. Son los desacuerdos en la cúpula del poder (el Párroco 

y la Directora del Centro) la flexibliidad, si se atiende  a las 

personas y la intolerancia –casi fanatismo- si se hipertrofia el 

respeto a la norma. La hermana Aloysius es una mujer muy 

severa que está convencida de poseer la verdad absoluta por lo 

que está decidida a imponérsela a todas las personas sobre las 

que tiene autoridad. Junto a ella está la hermana Mary que se sabe joven e inexperta, pero no 

está del todo de a cuerdo con la potente Directora.  

Todo se dispara cuando puede haber indicios de abusos sexuales a un alumno negro muy joven. 

La Directora, que se deja influir por las sospechas ataca al Párroco con la potencia de una 

división Panzer, y tiene una agria discusión con la madre del chico, a la cual lo único que le 
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importa es que el chico no deje de asistir a clase… con lo que le había costado hacerlo admitir 

ya que es lo que, a su.juicio le va a asegurar un futuro.  

La irritación de la hermana Aloysius parece extenderse a todos los escándalos de abusos 

sexuales de parte del clero católico en Estados Unidos, sacados a la luz en los últimos años y se 

aplica con rabia en la persecución del Párroco, presunto culpable a sus ojos, de manera que 

finalmente logra que el Obispo lo traslade lejos de allí. 

Y entonces es cuando se pone de relieve el auténtico conflicto de la Hermana Aloysius. 

Habiendo conseguido todo lo que se propuso, llora amargamente junto a la hermana Mary y 

dice: - Es que tengo dudas… ¡tengo tantas dudas!  

 

CONCLUSIONES 

En primer lugar una conclusión inicial que sirve de punto de partida: hay que reflexionar mucho 

sobre los estereotipos que marcan a las mujeres porque a las monjas se les define mucho más 

desde la perspectiva que sobre ellas ofrecen los estereotipos (sean o no prejuiciosos) que sobre 

lo que se pueda deducir de la observación directa o el contacto cotidiano.  

Los estereotipos que se les aplican son estereotipos muy polarizados;  desde los que las definen 

como cuasi santas hasta los que las califican de formas muy negativas porque el cine las 

muestra como personalidades perversas o taradas por dificultades de carácter o por intenciones 

muy retorcidas. 

Es difícil formular conclusiones en una temática cuyo contenido acabamos de comenzar a 

explorar, pero quizás ya podamos adelantar que lo más notable en estas profesoras que además 

son monjas es el hecho de que en ellas se mezclan las problemáticas (a veces incompatibles) de 

mujer, de profesora y de monja y considerándolo así es como hemos establecido los tres 

grandes grupos  que se detallan a continuación. Se relacionan con conflictos de valores  y 

además, cuando aparecen desencadenan también conflictos de identidades. 

(1) La profesora-monja feliz y eficaz: Primero profesora y luego monja. Y si es necesario 

dejará este segundo rol porque su verdadera vocación está en las aulas. Es feliz o, en cierto 

modo, equilibrada. Pueden servir de ejemplo (aunque caricaturesco) las dos profesoras de 

Canción de Juventud o la Deloris de Sister Act 2. 

(2) Profesional sin dejar de ser monja lo que le genera un cierto conflicto de roles: Su 

compromiso emocional y profesional con el aula la lleva al conflicto  entre los dos mundos a los 

que pertenece. Pueden ser claros ejemplos la hermana Aloysius de La Duda y la Madre Teresa 

de Canción de Cuna. 
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(3) Monja antes que nada: Un personaje devorador con poca capacidad empática y humana. 

Vive para cumplir sus normativas y las hace cumplir rígidamente aunque se rompa en el conflicto 

al que se ve abocada. El mejor ejemplo es la Madre Directora de En el nombre del hijo. Es 

quizás este personaje el que presenta más claramente un estereotipo prejuicioso hacia las 

monjas. Se adivina detrás a una mujer destruida como tal y carente de atributos que la validen 

como persona. 

En general, lo que convierte a estos caracteres fílmicos en interesante objeto de estudio es el 

hecho de que representan una carga ideológica importante y tremendamente consecuente con el 

lugar que ha ocupado la mujer tradicionalmente en la historia. La transmisión de valores 

religioses, el mundo espiritual, ha pertenecido generalmente a la mujer, como gestora del 

espacio privado. La figura de la profesora-monja, representa un intento de llevar hacia el espacio 

público a estas profesionales de dos ámbitos típicamente femeninos: religión y educación. 

Representan figuras que aúnan la educación, como docentes que imparten conocimiento, y la 

formación en valores (religiosos). Los modelos que representan se transmiten en un continuo 

vocacional, desde la docente (más empática) hasta la religiosa (más dogmática). 

Un último razonamiento nos lleva a considerar cómo la teoría fílmica feminista alude a la fuerte 

utilización de estereotipos prejuiciosos en las películas. Y además hay que tener en cuenta que 

al problema de los prejuicios se puede añadir el de la polarización en los dos extremos opuestos 

de un continuum: lo bueno y lo malo, lo mejor o lo peor, lo importante y lo insignificante… Esta 

idea de polarización se pone de relieve con claridad en nuestro estudio pero además con un 

efecto muy distorsionador:  

- o bien la profesora-monja es una caricatura sin ninguna relevancia, y a veces hasta 

grotesca, (Canción de juventud) 

- o bien se le asignan algunos de los prejuicios más significativos y extremistas que la 

sociedad ha ido elaborando para configurar la imagen social de las monjas; es decir, se hace 

sobresalir el ser monja por encima del “ser docente” con sus inevitables consecuencias.    

 

1037



 

Referencias bibliográficas 

Ander Egg, E. (1980); La mujer irrumpe en la Historia, Madrid, Marsiega 

Amorós, C. y De Miguel A. (eds) (2005) Teoría feminista. De la Ilustración a la 
globalización.Madrid, Ed. Minerva, Tres Vols.   

Colaizzi, G. (1997) Leer/escribir/contar la imagen: tres miradas al cine. En G. Colaizzi (coord.): 
La conjura del olvido: escritura y feminismo. Barcelona: Icaria 

 Colaizzi, G. (2001a) Cine/Tecnología: Montaje y Desmontaje del Cuerpo, en Sonia Mattalia y 
Nuria Girona eds. Aun y más allá: mujeres y discursos Caracas, Venezuela, Ed. Ex-cultura, 
2001, págs. 191-201. 

Colaizzi, G. (2001b), El Acto Cinematográfico, en Lectora. Revista de dones i textualitat 7,2001, 
págs. II-XIV.  

Dorman, J. (2003). Testing a model for teacher burnout. Australian Journal of Educational & 
Developmental Psychology, 3; 35-47.  

Duran, M.A. (2007) El valor del tiempo, Madrid: Espasa Calpe  

Eckman, E. (2002). Women high school principals: perspectives on role conflict, role 
commitment, and job satisfaction. Journal of School Leadership, 12; 57-77.  

Eckman, E. (2004). Similarities and differences in role conflict, role commitment, and job 
satisfaction for female and male high school principals. Educational Administration Quarterly, 40; 
366-387.  

Fischman, G.E. (2005). Images of teaching: neoliberalism, teacher education and gender. 
Revista Electrónica de Investigación Educativa, 7; 1-26.  

French, J.R.P., & Raven, B. (2001). The bases of social power, en Asherman, I.G. & Asherman, 
S.V. (Eds.). Negotiation sourcebook (2nd). Amherst: HRD Press; 61-73.  

Garcia Mouton, P.(2003) Así hablan las mujeres, Madrid: La Esfera de los libros 

Gerbner, G. Y Gross, L. (1976). “Living with television: the violence profile”. Journal of 
Communication, 26, 173-199. 

Gerbner, G. (1996 a) “Fred Rogers and the significance of story”. En M. Collins y M.M. Kinunel 
(Eds.), Mister Rogers' Neighborhood: children, television and Fred Rogers. Pittsburgh, PA: 
University of Pittbursgh Press. 

Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M. y Signorielli, N. (1996 b). “Crecer con la televisión: perspectiva 
de aculturación”. En J. Bryant y D. Zilimann (Comps.), Los efectos de los medios de comunicación. 
Investigaciones y teorías (p. 35-66). Barcelona: Paidós. 

1038



Grijelmo, A, (2007), Comentario crítico sobre la “Ley de Igualdad”, en Rev. Cuadernos de 
Periodistas, Diciembfre 2007. pp.37-50 

Lagarde, M. (1996). Una investigación sobre cultura del trabajo femenino: Apuntes sobre el 
concepto de cultura de la pluriactividad. En D. Ramos, D. y Mª T. Vera (Eds.): El trabajo de las 
mujeres. Pasado y presente. Málaga: Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de 
Málaga. pp.117-124. 

Loscertales, F. (2007): Imagen social de las mujeres. (el nuevo rol de una constante presencia. 
Su imagen en los M.C.M.) en. X Congreso Nacional de Psicología Social, Vol. II.  en Simposium: 
“Perspectivas de Género” dirigido por Guil Bozal, A,  pp. 1351-1361. Ed. digital  ISBN: 978-84-
608-0616-5 

Loscertales, F. (2008) Los diálogos en el cine como expresión de estereotipos sobre las mujeres 
en la enseñanza. Un estudio sobre la imagen de las mujeres docentes.  En “Investigar la 
Comunicación” Congreso Internacional Fundacional AE-IC Santiago de Compostela 30 de enero 
al 1 de febrero de 2008. Actas y memoria final. Univ. de Santiago de Compostela. Edición digital 
ISBN: 978-84-612-3816-3 

Loscertales, F. y B0nilla, J. (2009) ¿Por qué el cine se ocupa de los valores? Es útil para educar 
en valores? En Cordoba, M. Y Cabero, J. (coords) Cine y diversidad social. Pp. 13-28. Sevilla: 
Ed. MAD, Eduforma . ISBN.: 978-84-676-1604-0 

Loscertales, F. y Núñez, T. (2001) Violencia en las aulas. El cine como espejo social. Barcelona 
Octaedro. 

Loscertales F. y Núñez, T. (2006) Ser mujer y docente. Una difícil profesión vista desde el cine. 
En Revista de Psicología Social Aplicada, Vol 16, nº 1-2, 2006. pp. 113-127 

Loscertales, F. y Núñez, T. (2007): Las mujeres profesoras. Una mirada desde el cine. X 
Congreso Nacional de Psicología Social, Vol. I pág. 950-961. Ed. digital.  ISBN: 978-84-608-
0616-5 

Núñez, T y Loscertales, F. (2005) La conciliación de los ámbitos personal y laboral, un deporte 
de riesgo para las mujeres directivas.  

Owens, C. (1983). The Discourse of Others: Feminists and Postmodernism. En Hal, F. (ed.) The 
Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture. Seattel: Bay P. 

Pearson, J.C., et als (1993) Comunicación y género. Barcelona: Paidós Ibérica 

Peiró et als. (1991):  El estrés de  enseñar, Sevilla, Alfar. 

Sánchez-Apellániz, M. (1999). Tendencias de las mujeres en el desarrollo profesional. Reis, 85, 
pp. 67-83. 

Sell, L., Loscertales, F. y Martínez, R. (2011) El cine y la mujer universitaria: imágenes y 
narrativas. Ponencia presentada en el  III Congreso Universitario Nacional “Investigación y 
Género”  Sevilla, Junio de 2011. 

1039



Tannen, D. (1990) You just don’t understand. Womew and Men in Conversation, New York: 
Ballantine Books. (Trad. española en J. Vergara, Buenos Aires, 1991) 

Tannen, D. (1994) Gender and discours Oxford UNiv .Press (Trad. española en Paidos Ibérica 
1994) 

Tannen, D. (2002), ¡Lo digo por tu bien!: como la manera de comunicarnos influye en nuestras 
relaciones personales, Barcelona, Paidos Ibérica 

Turner, J. C. (1999) Introducción. En J.F. Morales: Psicología Social, Madrid. McGraw Hill, pp.4-5 

Valcárcel, A. (2000), Rebeldes, Barcelona, Icaria 

Valcárcel, A. (2008), Feminismo en un mundo global, Madrid, Cátedra  

Vigotski, L.S. (1972). Psicología del arte. Barcelona: Barral. (Ed.orig.1925) 

Wimmer, R. D. y Dominick, J.R. (1996). La investigación científica de los medios de 
comunicación. Una introducción a sus métodos. Barcelona: Bosch Comunicación. 

 
 

 

1040



LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 
A PARTIR DE UNA EXPERIENCIA DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 
Luengo Rodríguez, Tomasa 
Departamento de Psicología 

Universidad de Valladolid 
tluengo@psi.uva.es 

 
Rodríguez Sumaza, Carmen 

Departamento de Sociología y Trabajo Social 
Universidad de Valladolid 

sumaza@eco.uva.es 
 

Fernández Garrido, Julio 
Departamento de Psicología 

Universidad Complutense de Madrid 
juliofg@psi.ucm.es  

 
 
RESUMEN 
 
En el presente artículo sintetizamos una experiencia de trabajo colaborativo que, bajo la 
denominación de Seminario Internacional de Formación e Investigación e Igualdad de 
Oportunidades, fue llevado a cabo entre 2009 y 2011 por un grupo de docentes, investigadores, 
estudiantes y personal de la administración y servicios de varios departamentos y universidades 
coordinados desde la Universidad de Valladolid y acompañados por dos asociaciones de 
mujeres. La metodología de trabajo empleada, la investigación-acción participativa, se enmarca 
en el Espacio Europeo de Educación Superior y busca a partir del estudio, la reflexión, el diálogo 
y la praxis de grupo el desarrollo de competencias tendentes a la consecución de una práctica 
educativa capaz de visibilizar las complejas y desiguales relaciones de género existentes en 
nuestras sociedades y capaz de propiciar procesos de toma de conciencia y cambio de actitudes 
para la promoción del cambio. El Seminario contó con un amplio abanico de líneas de actuación 
y actividades que contaron con una amplia participación y generó numerosas sinergias entre los 
participantes que han abierto nuevas líneas de trabajo que esperamos poder continuar en el 
futuro. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Perspectiva de género, docencia universitaria, cooperación interinstitucional. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
La igualdad entre hombres y mujeres es piedra angular en la construcción de la nueva sociedad 
del conocimiento y las universidades, espacios de reflexión, conocimiento e innovación, deben 
ser hoy más que nunca instituciones comprometidas con el desarrollo integral de las 
capacidades de las personas y la promoción de las transformaciones sociales necesarias para la 
consecución de una sociedad mejor. En este sentido, integrar la perspectiva de género en todas 
aquellas disciplinas potencialmente generadoras de cambios psicológicos y sociales, y hacerlo 
desde una óptica transversal (mainstreaming), puede ayudar sin duda a construir esos 
necesarios espacios de conocimiento, de equidad y de democracia.  
 
En concordancia con estos principios, durante los años 2009 a 2011 se ha desarrollado una 
experiencia de trabajo cooperativo que describiremos en este artículo y que, bajo la 
denominación de “Seminario internacional de formación e investigación en igualdad de 
oportunidades”, ha tenido como objetivo principal la generación de un espacio de aprendizaje y 
colaboración para la inclusión de la perspectiva de género en la docencia de las universidades 
participantes. Otros objetivos perseguidos han sido también: a) la sensibilización y la formación 
de la comunidad universitaria en materia de igualdad de oportunidades; b) el análisis del grado 
de inclusión de la perspectiva de género en los programas de las asignaturas impartidas por el 
profesorado participante en la investigación y, c) la creación de un espacio de debate y reflexión 
entre el profesorado de las Universidades y las entidades participantes. 
 
El equipo de trabajo, coordinado desde la Universidad de Valladolid (UVa), lo ha conformado un 
grupo de docentes e investigadoras/es en Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud de diversos 
departamentos de las Universidades de Valladolid, Complutense de Madrid, Carlos III de Madrid, 
Islas Baleares, Simón Bolívar (Barranquilla, Colombia), Autónoma de Iztacala (México) y 
Nacional Mayor San Marcos de Lima (Perú), acompañadas/os por representantes de la 
Asociación de Mujeres La Rondilla (Valladolid) y la Agrupación Volver a la Gente (Colombia) y 
apoyados/as por el Centro Transdisciplinar de Investigación en Educación de la UVa (CETIE-
UVa). Se trata por tanto de un proyecto de cooperación interinstitucional, perspectiva 
interdisciplinar y alcance internacional en el que han estado implicadas instituciones 
universitarias y entidades del tejido asociativo con larga tradición a favor de la igualdad de 
oportunidades. La cohesión y el dinamismo de un grupo tan amplio y heterogéneo se ha 
alcanzado sobre la base de tres pilares: interdisciplinariedad, transversalidad y compromiso. 
 
El citado proyecto, que se apoyó en experiencias de programas previos de formación en 
igualdad de oportunidades tales como el Programa de Sensibilización y Formación en Igualdad 
de Oportunidades1, y el Programa de Formación e Investigación en Igualdad de Oportunidades2, 
contó con financiación del Ministerio de Igualdad (Instituto de la Mujer)3. El marco normativo 
nacional del proyecto abarca, entre otros, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 
(2008-2011), el Real Decreto 1397/2007 de ordenación de las enseñanzas universitarias 

                                                           
1
 Aprobado por el Instituto de la Mujer (Resolución de 30 de octubre de 2007. BOE nº 287, de 30 de 

noviembre). 
2
 Aprobado por el Instituto de la Mujer (Resolución de 11 de septiembre de 2008. BOE nº 242, de 7 de 

octubre). 
3 

Convocatoria de 13 de Julio de 2009 de subvenciones destinadas a la realización de actividades y 

seminarios en el ámbito de la universidad. Año 2009. (BOE nº 176). Resolución de 30 de Diciembre de 

2010. BOE nº 39, de 13 de febrero. 
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oficiales, que señala que la formación en cualquier actividad profesional ha de contribuir al 
conocimiento y desarrollo de los principios de igualdad entre mujeres y hombres, y el Protocolo 
de evaluación de títulos oficiales de Grado y Máster (ANECA 18.2.2008).  
 
 
2. EL SEMINARIO COMO ABORDAJE METODOLÓGICO 
 
Desde sus inicios, el Seminario se configuró como una experiencia orientada a poner al alcance 
de la comunidad universitaria un espacio de información, opinión, debate, comunicación, 
interacción y aprendizaje colaborativo que permitiera observar la complejidad de las 
desigualdades sociales por razón de género, que facilitara el análisis de sus causas y, a partir de 
la toma de conciencia, transformase la práctica educativa para la promoción de la igualdad. 
 
En su constitución el Seminario asumió como principios rectores los contemplados en el Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2008-2011), a saber:  

a. Redefinición del modelo de ciudadanía, en el sentido de considerar lo femenino como 
riqueza y de atender a la singularidad y pluralidad de las mujeres. 

b. Empoderamiento de las mujeres, en el sentido de valorar y fortalecer sus formas de hacer y 
de relacionarse. 

c. Transversalidad de la perspectiva de género en todas las acciones del grupo. 

d. Innovación científica y tecnológica, como fuente de fortaleza para las mujeres y herramienta 
para la defensa de sus derechos. 

 
Desde un punto de vista teórico se asume que en el contexto de la educación superior se 
desarrollan procesos de identificación, modulados por el género, a través de los cuales se 
articula el autoconcepto en relación a sí mismo o sí misma y a las demás personas, así como las 
concepciones del conocimiento implicadas en las relaciones de enseñanza-aprendizaje. En este 
sentido los trabajos de Barberá (1998), Burin (1998) y Ferrer y Bosch (2005) aportan 
perspectivas que ayudan a superar visiones androcéntricas del desarrollo humano. Así, desde la 
perspectiva de la complejidad, la dicotomía de lo masculino y lo femenino, la división de la 
persona en dos compartimentos, la complementariedad afectiva y relacional, se pueden sin duda 
dinamizar los procesos de formación (Luengo y Rodríguez, 2009). 
 
La metodología de trabajo empleada en el Seminario responde a los objetivos que el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) plantea para los nuevos planes de estudio, al 
combinarse en el proceso de aprendizaje la transmisión de conocimientos, destrezas, 
habilidades y competencias. La estrategia principal de trabajo ha sido la investigación-acción, 
sistematizada en las siguientes fases:  
 

a. Plan de Acción. Para la planificación de las acciones a desarrollar se partió de una revisión 
de las experiencias desarrolladas en años anteriores. Así, el aprendizaje se diseña a partir 
de la recuperación y toma de conciencia acerca de lo que se sabe, lo que se piensa y lo que 
se hace.  

b. Acción. Las actividades previstas y realizadas en el marco del programa tienen como 
finalidad el contraste y el enriquecimiento del conocimiento y las experiencias recuperadas 
con nuevos conocimientos y nuevas experiencias. En este proceso es fundamental la 
interacción entre los miembros del grupo (éste es un potente medio formativo, en tanto que 
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facilita y refuerza el aprendizaje individual) y la experimentación (el conocimiento tiene una 
finalidad práctica, que en este caso es la mejora de la práctica educativa en el aula). 

c. Observación de la acción. A lo largo del período de ejecución se ha llevado a cabo un 
seguimiento de las actividades previstas y realizadas. Ha habido evaluación interna, con el 
objeto de ir adecuando las acciones a las necesidades del grupo, y también evaluación de 
carácter externo. 

d. Reflexión. La metodología de la investigación-acción implica que los participantes lleven a 
cabo procesos de autorreflexión. En este sentido se ha propiciado la autoevaluación, con el 
fin de propiciar el análisis personal y crítico de la acción y las resistencias y la interiorización 
de los aprendizajes.  

 
A nivel operativo el grupo desarrolló un modelo de trabajo basado en los principios 
metodológicos del aprendizaje colaborativo:  

a. Participación. Participación de todos los miembros de la comunidad universitaria, 
profesorado, alumnado y personal de la administración y servicios.  

b. Comunicación. Se han habilitado los medios necesarios para garantizar una comunicación 
fluida sobre las informaciones derivadas de las actuaciones que se han llevado a cabo y de 
las decisiones tomadas. El flujo informativo se ha garantizado en dos ámbitos: interno – 
entre el equipo de la Uva– y externo – con la UVa y el profesorado de las universidades 
participantes-.   

c. Carácter integral. El programa se ha planteado desde una consideración integral, 
entendiendo y asumiendo las dificultades que toda aproximación global implica en el ámbito 
de la gestión. 

d. Auto-evaluación y evaluación externa. Al objeto de garantizar el seguimiento y evaluación de 
las acciones previstas en el programa se han diseñado y aplicado autoinformes y 
cuestionarios de evaluación externa. 

e. Sistemas protocolizados de trabajo. Los protocolos y proyectos de cada una de las 
actividades han garantizado los procedimientos basados en la reflexión y el debate. Entre 
otros, se han utilizan los siguientes instrumentos:  

o reuniones grupales con funciones consultivas, ejecutivas y de decisión 

o convocatorias formales de reunión mediante recursos informáticos de comunicación 

o registro de reuniones que sintetizan la actividad desarrollada en el marco del 
programa 

o comunicaciones individuales y/o grupales mediante correo electrónico con 
intercambio de documentación generada en el proyecto y formación continua.  

 
 
3. LAS ACTUACIONES COMO ELEMENTO FORMATIVO DEL GRUPO 
 
La experiencia incluye diversas actuaciones que se erigen como el elemento formativo del grupo 
y que son, a la vez, marco y consecuencia de la reflexión, el diálogo y la praxis del grupo. 
Podríamos afirmar que, de cara al desarrollo de las competencias que se planteaba el grupo, las 
actividades planificadas y desarrollas han sido en la mayoría de los casos más un pretexto de 
aprendizaje que un fin en sí mismas. El procedimiento de trabajo se concreta en las siguientes 
actuaciones:  
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La primera línea de trabajo se diseñó con el fin, primero, de sensibilizar a la comunidad 
universitaria sobre los principios de igualdad de oportunidades y, segundo, de apoyar la 
producción artística y cultural realizada por mujeres, haciendo especial incidencia en su difusión. 
Para ello se arbitraron dos acciones: un Plan de Difusión del Programa, en el que participó el 
profesorado y alumnado de los diferentes Centros participantes, y la convocatoria del IV Premio 
a la Expresión Artística en el Fomento de la Igualdad, que contó con las modalidades de poesía 
y narrativa y artes plásticas e imagen. 
 
Esta primera línea contribuyó a la cohesión de grupo que, bajo el acrónico SIFIIO, impulsó su 
misión y visión de Grupo. El logotipo del Grupo, un árbol de la vida con raíces de una mujer y un 
hombre, le permitió identificarse como Grupo Interinstitucional preocupado por la equidad de 
género y su integración en la docencia universitaria. Los colores verdes y ocres de una llanura 
representan el camino hacia un horizonte sociocrítico con una misión de trasformación social que 
procure una sociedad justa y solidaria. 
 

 

Figura 1. Cartel de difusión del Seminario 

 
La segunda línea de actuación, el “Análisis del grado de inclusión de la perspectiva de género en 
los programas de las asignaturas”, ha dado respuesta a la actuación 1.3. del Plan Estratégico 
“Impulsar la inclusión de la perspectiva de género en las materias troncales de los grados, 
especialmente en Ciencias sociales, Humanidades y Ciencias de la Salud”. En el siguiente 
cuadro se relacionan las asignaturas cuyos contenidos fueron revisados, con detalle de la 
titulación y universidad en que estaban ubicadas. 
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Cuadro 1. Relación de asignaturas revisadas, según titulación y Universidad 

Asignatura Titulación  Universidad 

Psicología Social Teórica III Magíster en Psicología  UANM 

Técnicas específicas de intervención del lenguaje Diplomado/a en Logopedia UVa 

Análisis, procesamiento e interpretación de los 
datos 

Máster Universitario de 
Investigación Aplicada a la 

Educación 

UVa 

Intervención Sociolaboral Grado en Relaciones Laborales UCM 

Psicología Política Magíster en Psicología USB 

Anatomía de los órganos del lenguaje y audición Diplomado/a en Logopedia UVa 

Fundamentos de Atención Temprana Grado de Educación Infantil  UVa 

Psiquiatría Diplomado/a en Logopedia  UVa 

Psicología Social Grado en Educación Social UVa 

El medio natural y su didáctica Maestro/a en Educación Infantil UVa 

Organización y Gestión de Centros de Educación 
Social 

Diplomado en Educación Social UVa 

Sociología de la Población Licenciatura de Economía UVa 

Intervención en Logopedia  Diplomado/a en Logopedia UVa 

Recursos Informáticos en Logopedia Diplomado/a en Logopedia UVa 

 
La tercera línea de actuación, el “Programa de Formación en Igualdad de Oportunidades”, ha 
tenido como objetivo la formación en la perspectiva de género de la comunidad universitaria. Con 
ello se ha dado respuesta a la Actuación 1.3 del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 
2008-2011: “Promover la formación del personal docente mediante curso específicos  de 
coeducación, prevención de la violencia de género e igualdad.” El programa ha desarrollado dos 
niveles de formación, uno dirigido al alumnado, denominado Programa de Formación en 
Igualdad de Oportunidades (Nivel I y Nivel II, de 10 y 30 horas de duración, respectivamente), y 
otro dirigido al profesorado y P.A.S., de 30 horas de duración, denominado Curso Universidad y 
Equidad de Género.  
 

 
 

Figura 2. Cartel informativo del curso y plataforma para la docencia virtual 
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La cuarta línea de actuación, el “Encuentro Internacional de Formación e Investigación en 
Igualdad de Oportunidades”, implementada de forma online por razones presupuestarias, y 
desde la convicción en la cooperación administrativa como mecanismo de aprendizaje, ha 
desarrollado el intercambio de experiencias, la difusión de los trabajos realizados y la creación 
de una red que ha impulsado la transversalidad de género en la docencia universitaria. Un 
indicador de la intensidad de los intercambios llevados a cabo es el número de comunicaciones 
mantenidas, que se presenta en el Cuadro 2. 
 

Cuadro 2. Comunicaciones por correo electrónico según línea de actuación y organismo 
participante  

 UVA UCM UC3 USB UANM UNMSM 
A.M. 

Rondilla 
Volver a la 

Gente 
Totales 

Sensibilización- IV 
Premio 

118 17 17 17 5 5 
17 5 201 

Formación en IO 
(Alumnado) 

195 15 12 98 10 10 
12 15 367 

Formación 
(Profesorado y PAS) 

610 122 9 183 126 10 
23 10 1093 

Investigación 67 25 5 32 30 38 4 7 208 

Encuentro Virtual.  
Acto de Clausura 

35 20 5 23 11 6 
3 5 108 

Convocatorias 85 30 28 23 11 10 18 10 215 

TOTALES 1.110 229 76 376 193 79 77 52 2.192 

 
La quinta estrategia de trabajo, el “Mantenimiento del Aula Virtual de Formación en Igualdad de 
Oportunidades”, ha dado contenido al objetivo 5 del Plan Estratégico de Igualdad de 
Oportunidades 2008-2011 (Eje 5 Innovación): “Diseñar acciones dirigidas a que Internet se 
convierta en un ámbito de libertad que favorezca la expansión de proyectos de las mujeres, 
estableciéndose como herramienta para cambiar los estereotipos y las relaciones de género”. En 
la Figura siguiente se puede ver la pantalla de entrada al aula virtual de formación del Seminario. 
Más adelante se informa de la actividad generada en torno a las plataformas de docencia vía 
web. 
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Figura 3. Página web del SIFIIO  

 
Por último, la sexta línea de actuación, la “Evaluación del Programa”, ha tenido como objetivos la 
reflexión sobre el proceso y el análisis de los efectos del programa de cara a valorar sus méritos 
y, con ello, el aprendizaje para futuras experiencias. Esta línea de trabajo da contenido al 
objetivo 13 del citado Plan Estratégico, “Incorporar la perspectiva de género en los procesos de 
evaluación del sistema educativo”, y a la actuación 13.2. (Eje 4. Educación).  
 
Por su relevancia, el análisis del grado de integración de la perspectiva de género en los 
programas docentes que el profesorado sometió a revisión y/o modificación se evaluó mediante 
un autoinforme que contempla 42 preguntas relativas a cinco dimensiones: a) identificación de la 
asignatura; b) análisis de objetivos generales, objetivos específicos, unidades temáticas y 
contenidos; c) análisis de metodologías, materiales bibliográficos y planteamiento de prácticas; 
d) escenario del proceso formativo; y, e) valoración de la asignatura por el profesor o profesora. 
El autoinforme se concibió como un instrumento de autoobservación y reflexión que permitiera al 
profesorado identificar su actitud frente al mandato legal de incorporar la perspectiva de género 
en su docencia. De entre los modelos teóricos existentes de medida de las actitudes, se optó por  
el modelo tridimensional de las actitudes de Rosenberg y Hovland (1960). El modelo permite 
operacionalizar los tres elementos de la actitud: a) cognitivos (ideas sobre el género como 
categoría de análisis); b) emocionales (vinculación afectiva y/o resistencias a la categoría) y, c) 
conductuales (integración de la categoría de análisis en los programas), lo que facilita el que el 
profesorado pueda trabajar en la identificación de las posibles inconsistencias entre elementos. 
Un ejemplo puede ser que haya un discurso de aceptación de la categoría de género y, a la vez, 
una justificación intelectual de las dificultades para la integración en sus programas. El modelo 
se materializó en el Autoinforme y en las sesiones de debate del Seminario, tal y como se recoge 
en la Figura 4. 
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Figura 4. Definición de los objetivos de la formación y de las dimensiones del cambio 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del modelo tridimensional de las actitudes de Rosenberg y Hovland 

(1960). 

4. PRINCIPALES RESULTADOS 

En el Seminario, la evaluación aparece como una acción cuya naturaleza es central en toda la 
experiencia, como un ejercicio de reflexión y debate en torno a los contenidos que configuran el 
SIFIIO. A través de ese proceso de reflexión se han ido resolviendo los problemas de un 
proyecto ambicioso y con pocos recursos económicos. A modo de síntesis, las dimensiones y la 
actividad del seminario se resumen en el siguiente cuadro de indicadores (Cuadro 3). 
 

Cuadro 3. Algunos indicadores de actividad 

Países participantes: España, Colombia, México y Perú 

Universidades: UVa; UCIII de Madrid; UCM; UIB; UNMSM; USB; UANM 

Departamentos Universitarios: Ámbitos Ciencias Sociales; Ciencias de la Educación y CC 
de la Salud 

Entidades que trabajan con mujeres: 1 en España; 1 en Colombia 

Estudiantes: 53 alumnas y 5 alumnos 

Docentes: 22 profesoras y 14 profesores 

Comunicaciones online: 2.192 registradas sólo en el servidor de la persona 
coordinadora 

Páginas de contenido docente: Más de 1000 

Reuniones presenciales: 12 (8 con acceso online) 

 
Si atendemos al número de beneficiarias/os de la acción podemos afirmar sin lugar a dudas que 
se sobrepasaron sobradamente las previsiones inicialmente establecidas en el proyecto. Un 
ejemplo del volumen de usuarios/as directos/as en las modalidades presencial y online se 
recogen en los Cuadros 4 y 5. 
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Cuadro 4. Número de beneficiarias/os directas/os según línea de actuación 

Línea de actuación Alumnado 
Profesorado 

 y PAS 

 
Otras/os 

Nº  
usuarios/as 
directos/as 

Plan Difusión del Programa 
Fase de Formación en IO (nivel I y nivel II) 
Curso “Universidad y Equidad de Género” 
Fase de Investigación 
Encuentro Internacional Virtual de 

Formación e Investigación en IO 
Evaluación del Programa 

4.500 
53 
5 

10 
 

60 
60 

50 
25 
28 
16 

 
20 
28 

- 
- 

10 
- 
 

10 
10 

4.560 
78 
43 
27 

 
90 
118 

 

Cuadro 5. Usuarios/as directas/os del Curso Universidad y Equidad de Género, por país 

 

 
Especial atención merecen las sinergias que el Seminario ha producido resultado de la actuación 
de cooperación. Buena parte del éxito del proyecto se apoya en la intensa comunicación escrita 
que se mantuvo con las y los responsables de las universidades y entidades participantes. Si se 
hubieran cuantificado las horas de trabajo, podríamos concluir que la cooperación 
interadministrativa ocupó el 75% del tiempo de dedicación. Desde la convicción en un proyecto 
proactivo, todas y cada una de las acciones fueron compartidas. Fruto de este trabajo es la 
incorporación a lo largo del tiempo de duración del proyecto de nuevas universidades. Un 
ejemplo de las líneas de trabajo que iniciaron y se compartieron se presenta en el Cuadro 6.  
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Cuadro 6. Sinergias según línea de investigación y Universidad 

Línea de Investigación Universidad  

Salud y Género Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

Trabajo y Género Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

Familia y Género Universidad de Valladolid (UVa) 
Universidad Simón Bolívar Barranquilla (Colombia) 

Violencia de Género Universidad de Valladolid (UVa) 
Universidad de las Islas Baleares (UIB) 

Género y Democracia Universidad Autónoma de México (Sede Iztacala)  

Competencias y Género Universidad Nacional Mayor San Marcos (UNMSM) Lima (Perú) 

 
En cuanto a la incorporación de la perspectiva de género en los programas de las asignaturas, 
los resultados del informe de la investigación y del proceso de formación reflejan dos actitudes 
mayoritarias entre el profesorado participante: incorporación del concepto de igualdad de 
oportunidades y corrección parcial del lenguaje sexista. Una síntesis de estas dos cuestiones se 
presenta en los Cuadros 7 y 8. El primero de ellos informa del número de asignaturas en cuyo 
programa se incorporaron contenidos relativos a la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres a raíz de la participación en el Seminario, con indicación de la temática específica 
abordada, así como la frecuencia relativa de dichas respuestas.  

 
Cuadro 7. Incorporación de contenidos de Igualdad de Oportunidades según área y programas 

de asignaturas revisados 

Área Nº de asignaturas % 

Participación política y social 9  26.5 
Participación económica  5  14.7 
Corresponsabilidad  8  23.5 
Educación  14  41.2 
Innovación  2  5.9 
Conocimiento  10  29.4 
Salud  8  23.5 
Imagen  3  8.8 
Atención a la diversidad e inclusión social  11  32.3 
Violencia  12  35.3 
Política externa y cooperación para el desarrollo  1  2.9 
Tutela del derecho a la igualdad  
No sabe 

2  
4  

5.9 
11.8 

 

Por su parte, en el Cuadro 8 se ofrecen los resultados del autoinforme sobre el tipo de lenguaje 
empleado en la redacción del programa de las asignaturas. En este sentido, el Seminario 
contribuyó de forma significativa a la reflexión y toma de conciencia acerca de la importancia del 
lenguaje como transmisor de valores y patrones socioculturales sexistas y también acerca de su 
capacidad para promover la equidad entre géneros. 
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Cuadro 8. Tipo de lenguaje que caracteriza la redacción del programa 

Área Nº de asignaturas % 

Genérico masculino  
Duplicación del género  
Uso de términos colectivos  
Eliminación del artículo  
Utilización de subordinadas de relativo  

12  
16  
16  
2  
1  

35.3 
47.1 
47.1 
5.9 
2.9 

 

5. CONCLUSIONES 

El proyecto contemplaba como objetivos generales la sensibilización y la formación de la 
comunidad universitaria en materia de igualdad de oportunidades, el análisis del grado de 
inclusión de la perspectiva de género en los programas de las asignaturas impartidas por el 
profesorado participante en la investigación y la creación de un espacio de debate y reflexión 
entre el profesorado de las Universidades y las entidades participantes. 
 
A la luz de las evaluaciones continuas que se han realizado estimamos que el Seminario ha 
desarrollado cualitativamente la mayoría de los resultados que esperábamos. Así, observamos 
que:  

a. Se ha avanzado en el desarrollo de una cultura de manifestación expresa en contra de las 
situaciones de desigualdad de género que se produzcan en el contexto universitario. 

b. Se ha generado un diálogo entre departamentos, interinstitucional y a nivel interuniversitario 
sobre la realidad de los procesos de desigualdad social por razón de género. 

c. Se ha incluido en los programas de las asignaturas revisadas la significación y valoración 
explícita de la aportación científica de las mujeres a las disciplinas o materias de estudio 
universitarias implicadas en este proyecto. 

d. Se han visibilizado actitudes y sesgos sexistas y androcéntricas en el comportamiento del 
profesorado y del alumnado.  

e. Se ha presentado (y descubierto por algunos/as docentes) la perspectiva de género como un 
pensamiento crítico útil y pertinente para contribuir a la erradicación de la desigualdad de 
género.   

f. Se ha trabajado la lectura, discusión y comprensión de artículos y documentos bibliográficos 
relacionados con la violencia y la exclusión de las mujeres, así como con los agentes que 
responden a las mismas (asociaciones de mujeres y movimientos sociales).  

g. Se ha incorporado la perspectiva de género a las guías docentes de las titulaciones de 
Grado participantes en el Proyecto.  

h. Se ha creado y mantenido activo un espacio de Encuentro Virtual que permita el intercambio 
de experiencias entre Universidades y la difusión de elementos de reflexión y de los 
resultados del presente proyecto.  

i. Se han generado sinergias entre las asignaturas, los departamentos y centros participantes 
en el proyecto.  

j. Se han creado redes de trabajo y líneas de actuación coordinadas que redundarán en 
beneficio de la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. 

k. Se han transferido conocimientos y experiencias en materia de igualdad de oportunidades 
entre las universidades y entidades participantes en el proyecto. 
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Para finalizar, en la actualidad el Seminario busca consolidar las sinergias alcanzadas a través 
de la construcción de una Red Iberoamericana de Formación e Investigación en Igualdad de 
Oportunidades que se ocupe del estudio de la igualdad entre hombres y mujeres como piedra 
angular en la construcción de las nuevas sociedades del conocimiento. Algunas de esas 
sinergias ya se han concretado en los siguientes encuentros y trabajos de investigación: 

a. 1er simposio internacional en  violencias. Violencias sociales en contextos locales: Casos de 
España, México  y Colombia. Universidad Simón Bolívar. Barranquilla (Colombia) (Junio, 
2011) 

b. Simposio La Psicología ante las múltiples facetas de la violencia. XXXIII Congreso 
Interamericano de Psicología. Medellín (Colombia) (Junio, 2011) 

c. Psicología y Género. Análisis en el contexto de la docencia universitaria. XXXIII Congreso 
Interamericano de Psicología. Medellín (Colombia) (Junio, 2011)  

d. Seminario: “Familia y Corresponsabilidad”. Maestría en Familias. Universidad Simón Bolívar. 
Barranquilla (Colombia) 

e. Seminario de Mediación Familiar. (20 horas). Maestría en Familias. Universidad Simón 
Bolívar. Barranquilla (Colombia) 

f. Tesis de Maestría: Amor y Violencias. Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Santa 
Cruz de la Sierra. (Bolivia).  

g. Tesis de Maestría: El papel de las mujeres en el asentamiento comunal. Universidad 
Autónoma Gabriel René Moreno. Santa Cruz de la Sierra. (Bolivia) 

 
En todos esos encuentros pudimos (re) vivir una etapa de intenso y apasionante trabajo cuyo 
valor esencial es la amistad y el compromiso con la Equidad.   
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VIOLENCIA DE GÉNERO Y PRENSA ¿VERDADERO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA? 
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RESUMEN 
 
Violencia de género  (V.G) es todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o 
real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas la coerción y la privación arbitraria 
de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o privada. La V.G ha ido impregnándose con el 
tiempo de significado social, adulterado de esa manera su definición original basada en violencia 
y género, y los medios de comunicación son, en parte, responsables de ello. 
Objetivo: Describir el tratamiento de la V.G  en relación a la salud dependiendo del argumento, la 
sección y el informante desde la prensa nacional. 
Material y Métodos: Estudio descriptivo transversal de todas las noticias de violencia de género 
en El País, El Mundo y ABC en el segundo semestre de 2010. 
Resultados: El argumento más mencionado en las noticiases “muerte”  con un 29, 7%, la sección 
“salud” apenas se lleva 0,3 % y el informante clave “sanitario” aparece en un 2, 05 %. 
Conclusión Reflejar que aunque la V.G está reconocido como problema de Salud Pública, las 
noticias estudiadas no lo reflejan y puesto que los medios de comunicación ejercen una gran 
influencia sobre la población y esto se debe aprovechar cautelosamente, de ahí que se deba  de 
tratar dicha información lo más rigurosamente posible. 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Violencia de género, prensa, salud pública 
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INTRODUCCIÓN  

 
La definición más aceptada de violencia de género es la propuesta por la ONU en 1995: “todo 
acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o 
psíquico, incluidas las amenazas la coerción y la privación arbitraria de libertad, ya sea que 
ocurra en la vida pública o privada”. (Expósito 2011).  En el marco nacional, la Ley Orgánica 
1/2004, conocida como ‘ley de violencia de género’, recoge que: “La violencia de género no es 
un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal 
de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre 
las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de 
los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión (B.O.E 2004). 
Las Naciones Unidas ha identificado la violencia de género como un problema de salud mundial 
y cuestión de desarrollo. En todo el mundo se han llevado a cabo una serie de políticas, 
educación pública y programas de acción a reducir la violencia de género.(Russo et al. 2009) 
Estos logros tienen su origen, junto con otros esfuerzos, en el trabajo sostenido durante décadas 
por organizaciones y mujeres feministas en favor de la igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres, y en favor del reconocimiento de la violencia hacia la mujer como problema social, 
planteando la necesidad de actuación de los gobiernos. (Eguigueren 2004) 
 
La violencia contra las mujeres es un problema de salud pública con graves costos, además de 
ser también un problema social y de derechos humanos. Se sabe que la violencia contra las 
mujeres representa la pérdida de hasta una quinta parte de los años de vida saludables en el 
período reproductivo de las mujeres afectadas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
considera la violencia de género como una epidemia. (Castro 2004) Tomando como referencia la 
población femenina mundial, la OMS establece que por lo menos una de cada cinco mujeres ha 
sido maltratada física o sexualmente por un hombre o varios hombres en algún momento de su 
vida. Estudios de prevalencia del maltrato a la mujer, realizados en diferentes países, fluctúan 
entre 16 y un 52%. Estas amplias diferencias son debidas en gran parte a heterogeneidad en las 
definiciones operacionales de violencia y a los segmentos poblacionales escogidos para cada 
estudio.(Eguigueren 2004) 
No en vano, es el tercer problema de salud pública que más destacan los ciudadanos por detrás 
de las drogas y la sanidad.(Ministerio de la Presidencia 2005) 
Sólo con conocer parcialmente la magnitud del problema, ya que la información disponible está 
dispersa y la violencia es infra diagnosticada, infra declarada e infra documentada, se puede 
afirmar que la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública. Uno de los 
principales argumentos para considerarla así es el impacto negativo que tiene en la salud física y 
mental de las mujeres, siendo en algunas regiones del mundo y algunos grupos de edad una de 
las principales causas de morbimortalidad (Rohlf el al. 2003) 
La violencia de género ha ido impregnándose con el tiempo de significado social, adulterado de 
esa manera su definición original basada en el binomio inseparable de violencia y género 
(Expósito 2011) 
Violencia doméstica, violencia de género, violencia contra las mujeres. Tres sintagmas utilizados 
para denominar un grave problema. El primero, aunque sigue siendo el más utilizado lo 
parcializa, ya que la violencia por el compañero íntimo va más allá de las paredes del hogar. El 
segundo, más amplio y cargado de contenido ideológico, puede minimizar la gravedad del 
problema detrás de un término que aún no está claro para muchas personas. (Rohlf el al. 2003) 
Por esta razón, en los últimos tiempos y de forma creciente comienza a utilizarse el término 
“violencia de género” para referirse a la violencia de los hombres contra las mujeres. Este 
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término frecuentemente suscita confusión respecto de por qué siendo violencia de género no es 
posible, y más aún obligatorio, referirse también a la violencia de las mujeres contra los hombres; 
sin embargo las situaciones menos frecuentes de violencia en esa dirección no responden a una 
subordinación del hombre a la mujer que sea naturalizada por la sociedad en razón de lo que se 
construye como género, por lo menos en la mayor parte de las sociedades. Probablemente hay 
factores distintos, de carácter menos colectivo. Cabe preguntarse si tal vez la violencia de 
género desde la perspectiva masculina no podría aplicarse a la violencia que el medio ejerce 
sobre los hombres al exigir conductas de mayor riesgo, asumir la responsabilidad por la 
supervivencia familiar, etc.(Eguigueren 2004)La violencia de género  incluye una suma de 
comportamientos dañinos que se dirigen a las mujeres y niñas debido a su sexo. ( Heise 2004)   
Nuestra percepción del fenómeno de la violencia de género proviene, principalmente, de la 
difusión que éste recibe a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, 
prensa escrita, televisión y radio, son los encargados de acercarnos a la realidad de los hogares 
en los cuales se están produciendo agresiones con los resultados que todos conocemos. 

Sin embargo, los medios de comunicación no son meros transmisores. Muy al contrario, los 
medios crean la noticia y nos la transmiten consciente o inconscientemente mediatizada desde la 
redacción. Así, los medios de comunicación se convierten no sólo en transmisores sino en 
creadores de opinión. (Penalva 2002) 

Destacar que los medios de comunicación desempeñan un papel muy importante en la 
conformación de representaciones ideológicas de la violencia, pero no son las únicas 
instituciones inmersas en este proceso. La violencia de los medios de comunicación es una 
forma más de violencia cultural que es «coherente» con otras formas e instituciones más 
eficaces de legitimar la violencia directa y la estructural (educación, ciencia, ideología, ejército, 
empresa, familia, iglesia) con las cuales comparte el papel de agente de socialización, proceso a 
partir del cual los individuos aprenden a vivir en su sociedad y su cultura e interiorizan valores y 
normas de comportamiento. Una vez establecido esto, se pretende no caer en el error de 
responsabilizar únicamente a los medios de comunicación de la transmisión de conductas y 
valores violentos. (Penalva 2002) 
Los medios de comunicación de masas entendiendo estos de forma general, no sólo la prensa, 
la radio, la televisión o la publicidad sino también el cine, los cómics, los videojuegos, la música o 
Internet han insistido tercamente y siguen persistiendo en representar de forma tradicional a las 
mujeres y las relaciones entre estas y los hombres; es decir, las relaciones entre las personas, 
en relación al género, se basan en relaciones de dominación y subordinación. Y estas 
representaciones calificadas a veces de sexistas, estereotipadas, otras veces como degradantes 
y muchas veces estrechas y aniquiladoras, han persistido con fuerza, o incluso se puede afirmar, 
se han reforzado en la última década, hasta extremos preocupantes.(Reichert 1999) Como 
recoge el documento de Resultados de la Sesión Especial de Naciones Unidas, de junio 2000, 
conocida como Declaración final de Beijing +5 (Asamblea General NN.UU 2000) “Las imágenes 
negativas, violentas o degradantes de la mujer, incluida la pornografía, y sus descripciones 
estereotipadas han aumentado en diferentes formas, recurriendo a nuevas tecnologías de la 
información en algunos casos, y los prejuicios contra la mujer siguen existiendo en los medios de 
difusión”. La discriminación afecta a la salud en distintos grados, siendo el máximo nivel de 
expresión la violencia física y mental, y la violencia de género es responsable de miles de 
muertes en todo el mundo (WHO 2005) 
Además  la Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer celebrada en Beijing,  
España suscribía los Acuerdos de la mujer y los medios de comunicación, como uno de los retos 
a lograr antes del año 2000 para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Se 
plantearon dos objetivos estratégicos: «Aumentar el acceso de las mujeres a la expresión de sus 
ideas y a la adopción de decisiones en los medios de difusión y por conducto de ellos». Es decir, 
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incrementar su «visibilidad» y capacidad de actuación en los medios, y «fomentar una imagen 
equilibrada y no estereotipada de las mujeres en los medios de difusión», o impulsar un trato 
paritario y no sexista. Para ello, se instó a gobiernos, empresas de comunicación, y asociaciones 
profesionales a tomar medidas, como la creación de órganos de autorregulación y vigilancia de 
los medios de difusión, que elaboraran directrices profesionales y códigos de conducta, que 
incluyeran el enfoque de género en sus mecanismos de control y autocontrol, para velar por la 
«visibilidad » y la equidad de género. (Ruiz el al. 2005) 
 El III Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (1997-2000) declara 
abiertamente que (Instituto de la Mujer, 1997:59): Los medios de comunicación y los sistemas 
multimedia constituyen, en la sociedad contemporánea, uno de los agentes fundamentales de 
socialización, junto con la familia y las instituciones académicas...La persistencia de estereotipos 
sexistas se debe en gran parte a la proyección, a través de los medios de comunicación, de 
imágenes negativas y degradantes de la figura de las mujeres... (Trujillo el al. 2002) 
Los medios de comunicación son un instrumento eficaz a través del cual las personas se 
informan, conforman sus creencias y forman su opinión. Desde distintas aportaciones 
interdisciplinares como la sociología, la educación, la psicología, la pedagogía o la comunicación, 
se señala la importancia de las expresiones de los medios de comunicación en la conformación 
de la personalidad de hombres y mujeres, especialmente en la niñez y la juventud, por eso la 
necesidad de lograr que los medios transmitan una imagen real de las mujeres y un mensaje 
positivo de su presencia en nuestra sociedad... (López 2002) 
Por una parte la “medicina basada en la evidencia” ha demostrado en innumerables ocasiones el 
papel que juega la educación para la salud en los hábitos de vida de la población y por ende en 
la salud pública. Y por otra, hoy nadie discute que los medios de comunicación social constituyen 
ese “cuarto poder” que ha conseguido influir en los hábitos de vida  y salud de la 
población.(Sánchez 2010) 
La necesidad  de analizar artículos alusivos a la violencia de género en la prensa es, 
precisamente, entender cómo los medios de comunicación influyen en la construcción de las 
representaciones sociales sobre dicha violencia... (Arizza 2009) Según la Oficina de Justificación 
de la Difusión El País, El Mundo y ABC son los diarios de mayor difusión en España (Penalva 
2002) Por todo ello el objetivo general es: Explorar el tratamiento periodístico de la Violencia de 
género (V.G) en relación a la salud en el segundo semestre de 2010 desde los periódicos de 
mayor difusión en España (El País, El Mundo, ABC). Y como objetivos específicos:  

 Describir el argumento principal de la noticia 

 Conocer la aparición de sanitarios como informantes clave de las noticias de Violencia 
de Género. 

  Analizar las noticias de Violencia de Género en la sección “salud”. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal de las noticias de Violencia de Género 
publicadas en el segundo semestre de 2010, en los 3 diarios de mayor tirada nacional según la 
Oficina de Justificación de la Difusión: El País, ABC y El Mundo. En las ediciones tanto escritas 
como digitales.  
La recolección de noticias cuyo titular o contenido comprendía uno de los siguientes términos: 
violencia de género, maltrato, violencia contra las mujeres  se hizo de manera digitalizada 
mediante los buscadores de las páginas web de cada periódico, con las fechas comprendidas 
entre el 1 del Julio y el 31 y de Diciembre de 2010.  
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Se uso como palabra clave violencia de género, filtrando por “noticia”. No se calculó muestra, si 
no que se recogió la totalidad de las noticias. 
Se excluyeron los vídeos, fotografías, blogs y material publicado en  los suplementos de cada 
periódico 
 
Se recogió información sobre las siguientes variables:  
 
Argumento principal de la noticia: Representa el suceso principal que cuenta la noticia.  Se  
usaron una serie de códigos y se consideró:  

- Muerte: cuando aparecía el verbo morir, fallecer relacionado con la víctima. 
- Agresión: cuando aparecen verbos como “agredir, golpear, maltratar, insultar, zarandear, 

desnutrición, retención, violar, apuñalar, obligar a la prostitución, retención, envenenar, 
quemar. 

- Acto: cualquier evento como manifestaciones o comunicados. 
- Legislación: cuando el contenido de la noticia era referente a nuevas leyes o propuestas. 
- Declaración política: Críticas u opiniones de unos partidos respecto a otros. 
- Información: datos y estadísticas sobre el tema 
- Opinión: Declaraciones a juicio personal respecto al tema. 
- Otro: cuando no era ninguno de estos. 

 
Informante clave: Fuente informativa principal, (Policía, sanitario, político, jurídico/judicial, 
periodista, víctima, ciudadano, familiar o vecino)  
Para la determinación de la fuente informadora principal se usó 

- Policía frases en las que aparecía “fuentes policiales, fuentes de la guardia civil, Mossos 
d´Escuadra, Investigadores, Ertzaintza, Agentes, Instituto armado, grupo de operaciones 
especiales, Benemérita, un comunicado  de la policía/guardia civil informa…  

- Jurídico/Judicial, fiscal, jueces, tribunales, fiscalía, un comunicado de la fiscalía/judicial. 
- Sanitario fue definida cuando aparecía “sanitarios, 061, SAMUR, equipo de urgencias y 

emergencias, equipo médico, fuentes médicas 
- Político se tomó alcalde, gobierno, ministerios, subdelegaciones, consejeros, 

departamento de interior presidentes, ayuntamiento, además de representantes de 
asociaciones.  

- Familiar: hermano, cuñado, familiar, padre, madre de la víctima 
- Vecinos: Vecinos  y Fuentes cercanas al caso. 
- Ciudadano: cuando se trataba de un artículo de opinión. 
- Cuando no se especificaba ninguna fuente o eran varias ninguna siendo principal se 

optó por  la categoría periodista 
 

Sección: Espacio que se reserva para noticias de un tema determinado (sociedad, local, 
nacional, salud, opinión, política, sucesos, actualidad y otros) Establecida por el periódico 
Para el análisis estadístico de los datos se usó el programa informático SSPS 19 para Windows 
y se basó en descriptivos y frecuencias. 

 
RESULTADOS 
 
El argumento más mencionado en las noticiases “muerte”  con un 29, 7%.  Le sigue “agresión” 
con un 25, 2 %.  “Información” ocupa el 18, 5%”. “Acto” de manifestaciones o protestas tiene un 
12, 7%. Noticias de “legislación” se llevan el 4, 6% del total al igual “Declaraciones Políticas” 
referidas a opiniones o críticas de partidos políticos. “Opinión ocupa el 4,1%. El menor porcentaje 
es para “otros” con un 0,6 %.  

1061



 
Respecto a la fuente informadora clave, el informate principal de toda la producción periodística 
es para la categoria “politico” con un 36, 02 %, seguido de  “policía” con un 21, 48% . Jurídico 
ocupa un 14, 69% La categoría sanitario sólo aparece en un 2, 05 %.  
El mayor porcentaje lo ocupa la sección “local” con un 38, 7%. Menos de la mitad de este 
porcentaje es para “sociedad” con un 16,1% ocupando el segundo lugar  y muy seguido 
“sucesos” 15, 1.Salud apenas se lleva 0,3 % del total. 
 
DISCUSIÓN 
 
En estudios previos como el de Hernández García (2011) el 7, 42% de los artículos relacionados 
con contenidos sociosanitarios tratan sobre violencia de género.(Hernández 2011) 
Los medios de comunicación en cuanto a su actual tratamiento de la violencia de género es que 
prácticamente se limitan a enumerar las muertes, dejando de lado realidades distintas o exitosas, 
como la de las mujeres que logran romper ese círculo vicioso o la de hombres que acuden a 
tratamientos especializados. O, simplemente, omiten relatar casos de violencia psicológica que 
se configuren como modelo de referencia para mujeres en esta situación y que no sienten el 
apoyo social del que sí goza hoy el maltrato físico”.( Zurbano 2010) 

En nuestro estudio también las noticias hablan de muertes, y “Habitualmente, cuando pensamos 
en la violencia contra las mujeres la limitamos a la violencia física grave (palizas, agresión con 
armas, muerte). Sin embargo, la violencia comprende también el maltrato psicológico, sexual, de 
aislamiento y control social, que suelen pasar mucho más desapercibidos” (Blanco et al. 2004) 
pero si se habla mayoritariamente de muertes se entenderá como V.G sólo cuando se acabe con 
la vida, Es muy preocupante que la V.G acabe con la muerte de mujeres,  pero la V.G se 
muestra de muchas más formas y si no se hace visible es difícil que se cobre conciencia de ello. 

Aun cuando la labor de difusión de los casos de violencia por los medios de comunicación ha 
sido fundamental en la sensibilización de la sociedad hacia el problema, no siempre el enfoque 
es el más acertado. Cuando los medios hablan de la violencia contra la mujer destacan los 
aspectos de mayor sensacionalismo y no aportan siempre una reflexión o un cuestionamiento 
más global. (Eguigueren 2004) 
 
Un ejemplo extremo de esta situación se puede observar en un estudio que revisa la cobertura y 
el tratamiento que la prensa hizo de una tragedia ocurrida en una escuela rural en Kenya 
(Stefves 1997) en que alrededor de 300 chicos atacaron las habitaciones de una residencia 
estudiantil femenina, violando a 70 jóvenes y asesinando a otras 19. En este caso la prensa dio 
voz a las explicaciones gubernamentales que trataron el caso como producto de la indisciplina 
imperante en las escuelas. La mayor parte de los artículos fueron escritos por hombres, ya que 
los reporteros del crimen suelen serlo, y casi no se hizo mención al contexto global del status de 
la mujer en la sociedad keniana o a la violencia de género. Con todos los antecedentes del caso 
la autora concluyó que los medios de comunicación masiva en ese país refuerzan el sistema 
patriarcal contribuyendo a crear un clima donde es aceptable mantener a las mujeres en un 
estrecho rango de papeles tradicionales y opresivos, y donde la violencia de género es 
tolerada y promovida. (Eguigueren 2004) 
 
La aparición de sanitarios, como fuente informadora principal 2,05 %, refleja la poca 
consideración como problema de salud. La ínfima presencia del personal médico-sanitario en 
calidad de fuente informativa en las noticias de prensa podría ser indicador de una deteriorada 
consideración de los malos tratos contra las mujeres como problema de salud pública. Esta    
visibilidad se ve condicionada, en parte, por la propia estructura social, pero también es 
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responsabilidad de las redacciones de prensa y del modo en que mantienen unas rutinas 
informativas que no parecen dar cabida a otras fuentes alternativas” (Vives et al.)Se precisa de la 
necesidad de periodistas especializados en salud para transmitir eficazmente y asegurar la 
precisión de la información sociosanitaria que recibe la población general (Hernández 2011). 
Ahora que está todo legitimado por los mass media el discurso de la V.G ha pasado a 
convertirse en uno de los temas más habituales de la sección de sociedad,  16, 1%. Esto 
significa que se ha convertido en un tema y se le da un espacio físico que bajo el epígrafe 
maltratos, se le destinan recursos y que el medio cuenta con periodistas que tienen 
conocimientos y una cierta especialización en la cuestión (Bach el al. 2000). 
A pesar de ello el 38,1% y el 15, 2% lo ocupan las secciones de local y sucesos respectivamente 
y salud sólo un 0,3% y precisamente las noticias de salud y enfermedad son las más 
demandadas por la sociedad en general, por encima de las políticas, en la mayoría de las 
encuestas de opinión (Palomo 2006) (Quintana 2004). 
La V.G es un delito cuyo origen está en la consideración de inferioridad de las mujeres, y no se 
puede presentar como un crimen pasional. Por tanto, las noticias referidas a la V.G deben 
ubicarse en las secciones de sociedad, y nunca como sucesos. Si su inclusión en el informativo 
o sección no responde a una valoración informativa adecuada, el resultado puede ser pernicioso. 
(RTVE 2002) Hay que dejar claro que la V.G es un problema social y de Salud Pública, y que la 
V.G  constituye un atentado contra el derecho a la vida, la dignidad y la integridad física y 
psíquica de las víctimas; en definitiva, un atentado contra ellas y contra sus derechos humano. 
(Simelio 2009) 
El País no le destina ninguna noticia a la sección de sucesos, las agrupa en sociedad, frente al 
El Mundo que le corresponde un 14, 8% a sucesos pero es el único que destina algunas noticias 
a Salud, aunque el porcentaje no es representativo 0,3% .ABC  las destina a local 11, 5% pero 
apenas dedica noticias a sucesos 0,3%. Por lo que si establecemos que las noticias bien 
destinadas son las que se le da la importancia que merecen,  es El País el que más importancia 
le da a la V.G en las noticias analizadas.  

CONCLUSIÓN 

Reflejar que aunque la V.G está reconocido como problema de Salud Pública, las noticias 
estudiadas no lo reflejan ya que los medios de comunicación sean correas de transmisión de 
instituciones policiales o jurídicas. Por eso, los relatos sobre V.G no pueden descansar 
únicamente en fuentes policiales, judiciales y en la vecindad. Las personas expertas sobre este 
problema no se encuentran, precisamente, entre los colectivos señalados. Como informan las 
normas éticas periodísticas, debemos contrastar la información con fuentes no solamente 
privilegiadas, sino con aquellas que puedan proporcionar otra dimensión al relato por lo que los 
sanitarios deberían hacer más énfasis en su reconocimiento ya que ocupan un papel clave en la 
V.G y pueden proporcionar otra dimensión al relato (López 2002). A medida que la sociedad 
avanza, existe un aumento de demanda de noticias sanitarias, este aspecto se debe aprovechar 
cautelosamente ya que los medios de comunicación ejercen una gran influencia sobre la 
población de ahí que se deba  de tratar dicha información lo más rigurosamente posible 
consiguiendo así que sea veraz y de calidad para evitar la desconfianza, confusión, 
incertidumbre y alarma social.  
Tan útil o más que dar la noticia de un caso de V.G es ofrecer otras aportaciones eficaces para 
afrontar el problema: seguimiento detallado de casos, sentencias ejemplares, seguimiento 
judicial de un agresor, iniciativas novedosas saliendo del panorama de sucesos y ocupando 
secciones de salud, evidenciando lo que es en realidad, un problema de Salud Pública 
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Resumen  
 
La formación universitaria representa un importante papel en el cambio de actitudes en pro de la 
igualdad. Atendiendo a este compromiso, se ha implementado en la titulación de Enfermería una 
asignatura obligatoria en “Género y Salud” con el objetivo de capacitar al alumnado para trabajar 
la Violencia de Género potenciando las buenas prácticas en Igualdad. Tras dos años de 
aplicación de la materia hemos realizado un estudio para identificar su influencia en la 
minimización de las creencias sexistas Para ello hemos realizado un estudio cuasi experimental 
con un Grupo Estudio (GE) al cual se le ha impartido la asignatura “Género y Salud” y un Grupo 
Control (GC) equivalente que no ha recibido esa materia, sin embargo, han tenido asignaturas 
optativas o de libre configuración con perspectiva de género. En el análisis hemos tomado 
medidas repetidas (Antes y Después) de la intervención mediante la escala Ambivalent Sexism 
Inventory (Glick y Fiske, 1996) versión española de Expósito (1998) que nos ha permitido medir 
dos dimensiones del sexismo el Hostil o Tradicional y el Benevolente o Sutil.  Los resultados 
obtenidos reflejan que la materia educativa influye minimizando las creencias Sexistas, 
especialmente las creencias sexistas Benevolente.  
 
Palabras claves  
 
Género, Sexismo, Enfermería, Alumnado,  Violencia Género. 
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Justificación 
 
Creencias sexista como potenciadoras de la VG 
 
El sistema de creencias sexistas representa un factor clave en la aparición de la Violencia, 
entendiéndolo, como una actitud que discrimina a las mujeres y legitima la utilización de la 
misma. (Ferrez y Bosch, 2005) y (Nayak, 2003)  Por tanto, el sexismo y las actitudes más 
tolerantes hacia la violencia constituyen uno de los factores de riesgo para su ocurrencia (Glick y 
Fiske, 1999) sugieren que en las actitudes sexistas se combinan sentimientos subjetivamente 
negativos y positivos hacia los sexos, y esto lo definen como sexismo «ambivalente». Por tanto, 
el sexismo ambivalente constituye, un constructo bidimensional que abarca dos tipos de 
actitudes sexistas: Hostiles y Benevolentes (Barreto, 2005).  
 
Según estos autores (Expósito y Moya, 2005), el sexismo hostil hace referencia al sexismo 
tradicional  compartiendo con éste su carga afectiva negativa, definiéndose como un prejuicio 
hacia las mujeres, considerándolas en una situación de inferioridad con respecto a los hombres 
(García-Palacio, 2009). Si bien en la actualidad en la mayoría de los países occidentales la 
discriminación abierta y hostil hacia las mujeres basada en los estereotipos de género es una 
actitud socialmente inaceptable, no se ha superado en la misma medida la discriminación «real» 
en función del género, lo que indica, que el sexismo hostil, tradicional, ha pervivido y 
evolucionado en el tiempo hacia otras formas de sexismo más suaves e imperceptibles (Sexismo 
Benevolente) que no por ello dejan de ser dañinas.(Rodriguez, Lameira, 2002)  
 
Si bien hay evidencias sobre la relación del Sexismo Hostil  y los mitos sobre la Violencia de 
Género Estudios recientes (Ayres, 2009 y Garaigordobil, 2011) han mostrado como el sexismo 
benevolente  es un indicador más sensible para predecir la violencia de Género en determinadas 
circunstancias y contextos. Esto se hace especialmente visible en la tolerancia y justificación de 
la violencia, así como en la culpabilización de la víctima. 
 
Entre sus predictores más analizados se hallan el género, las creencias sexistas o el nivel 
educativo. Algunos estudios reflejan (Díaz-Aguado 2003, Roca-Cortes, 2005) que los chicos y 
chicas sin formación específica sobre el tema presentan creencias y actitudes menos críticas 
hacia esta forma de violencia (Locke y Richman, 1999). Por lo que se refiere a las creencias 
sexistas, entendidas como las creencias sobre qué roles son apropiados para hombres y 
mujeres, los/as estudiantes con creencias más tradicionales sobre el papel social y familiar de 
las mujeres atribuyen más responsabilidad a los personajes femeninos en los conflictos de 
pareja que aquellos/as con una visión menos tradicional sobre los roles.  
 
Es decir, las personas con actitudes sexistas tradicionales tenderían a presentar en mayor 
medida actitudes tolerantes hacia la violencia contra las mujeres, en comparación con las 
mujeres y las personas con actitudes de rol de género igualitarias. Por ende, si se quiere 
erradicar la violencia contra las mujeres se debe trabajar en la erradicación del sexismo 
(Bengoenchea, Alvarez y Díaz-Aguado 2007).   
 
Buenas prácticas en igualdad en la Universidad  
 
De esta forma, queda recogido en el artículo 4.7 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de medidas de protección integral contra la violencia de género (LOMPIVG, 2004) que concede 
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un papel destacado a todo el sistema educativo, por su potencialidad como vehículo de 
interiorización de valores igualitarios, aconsejando incluir formación sobre igualdad y 
sensibilización hacia la violencia de género en todos los ámbitos de la enseñanza y en especial 
en lo relativo al área de la salud. También la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante LOI) recoge la importancia de la educación 
y la formación, y por ello incorpora en su Título II, dedicado a las Políticas Públicas de Igualdad, 
la igualdad en el ámbito de la educación superior. 
 
Esto justifica la necesidad de analizar y visibilizar los mitos que subyacen respecto a las 
violencias contra las mujeres, así como la importancia de dotar de estrategias de 
empoderamiento a los y las estudiantes, como personas y como futuros profesionales, ya que el 
fenómeno les puede afectar desde una doble vertiente, como protagonistas y  nuestro caso 
como agentes de salud. 
 
Además, la modificación de los planes de estudios ha supuesto una excelente oportunidad para 
introducir contenidos específicos en igualdad, teniendo en cuenta que uno de los principios en 
los que se basan los acuerdos de Bolonia (1998) y la consiguiente creación del Espacio Europeo 
de Educación Superior han sido desarrollar políticas de igualdad de género y fomenta 
expresamente la introducción de la perspectiva de género en toda clase de estudios e 
investigaciones. 
 
En este sentido, el Real Decreto 1393/2007 que establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, a través de la ANECA, en su Protocolo de Evaluación para la Verificación 
de Títulos Universitarios Oficiales de Grado y Master, (4 de Septiembre de 2008) insiste en que 
tanto en los objetivos relacionados con las competencias generales y específicas como en la 
planificación de la enseñanza se deben incluir los principios establecidos en el Real Decreto 
relativos a la igualdad de género. No obstante, no se ha desarrollado las directrices necesarias 
para que las universidades puedan cumplir este mandato ni en el citado RD 1393/2007 por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, ni en el RD 861/2010, 
de 2 de julio, que lo modifica. Sin embargo no es menos cierto, que ambos Reales Decretos 
dejan un amplio margen a la autonomía universitaria que permite sobradamente establecer este 
tipo de enseñanzas. En efecto, el art. 12.5 del RD 1393/2007 señala que el plan de estudios 
deberá contener un mínimo de 60 créditos de formación básica, de los que al menos 36 estarán 
vinculados a algunas de las materias que figuran en el anexo II del mismo RD para cada una de 
las ramas de conocimiento; pero el resto de créditos hasta 60 pueden estar configurados por 
materias básicas de la misma u otras ramas de conocimiento de las incluidas en el citado anexo 
II o por otras materias, siempre que se justifique su carácter básico para la formación inicial del 
estudiantado o su carácter transversal. Además, queda en el ámbito de la autonomía 
universitaria el diseño de los 130 créditos restantes. Por consiguiente, posibilita la inclusión de 
otras materias diferentes a las señaladas en el RD 1393/2007. 
 
A esto se añade, las recomendaciones recogidas dentro del Plan Estratégico de Igualdad de la 
Universidad de Sevilla aprobado por Consejo de Gobierno el 16 de junio de 2009 (2009-2012) 
que establece como medidas preferentes, la inclusión  de la perspectiva de género en las 
titulaciones de grado y posgrado de la Universidad, así como, analizar y valorar si la oferta 
educativa en materia de género es suficiente y, en su caso, diseñar medidas que cubran los 
déficits encontrados. 
 
 
 

1069



Perspectiva de Género en la titulación universitaria de Enfermería  
 
Cabe resaltar que Enfermería es una disciplina con carácter holístico en la atención a la salud 
que abarca áreas que van desde lo clínico hasta lo comunitario, analizando las relaciones entre 
el individuo sano o enfermo con su familia y entorno, es decir, de forma integral. El código 
Deontológico de la profesión, remarca la importancia que tienen las cuestiones del género en la 
atención de la salud y que, por lo tanto, las enfermeras deben identificar y abordar las diferencias 
entre hombres y mujeres en las estructuras de poder que influyen en la salud, para subsanar el 
desequilibrio y dispensar servicios adecuados y eficaces a las personas, la familia y la 
comunidad (Subirana, 2005). Sin olvidar, que esto exige un abordaje integral y una amplia 
coordinación con otros profesionales ofreciendo información suficiente, oportuna sin prejuicios, 
dejando a un lado las concepciones o las actitudes sexistas Esto implica, reflexionar sobre las 
propias creencias, pues, estos valores mediatizan y a veces obstaculiza la intervención 
profesional (Vargas Matutes, 2006). (Instituto de la mujer, 2002), (Mendoza-Flores, 2006). Estas 
creencias, y actitudes a veces están íntimamente vinculados a la ideología de género, y juegan 
un papel determinante en la detección y la atención a las víctimas de Violencia de Género 
(Blanco, 2000).  
 
Por consiguiente, para capacitar adecuadamente a los y las futuros/as profesionales, los planes 
de estudio deben incluir en las enseñanzas contenidos, habilidades y valores, que minimicen las 
creencias sexistas, potencien las actitudes críticas y nada tolerantes contra la violencia machista, 
así como, que aseguren los conocimientos sobre las consecuencias en la salud, las pautas para 
detectarla  y prevenirla y los protocolos para abordarla. 
 
Esta recomendación está explicitada en la Normativa Ministerial de la Orden CIN/2134/2008, de 
3 de Julio para la implantación de Títulos de Grado y en el Manual de Procedimiento que su el 
Artículo 3 marca las directrices del nuevo Plan de Estudio para el Grado de Enfermería. 
Indicando que este programa formativo deberá capacitar al alumnado en la prevención, 
detección,  asistencia y rehabilitación de las víctimas de VG recogiendo como descriptores; el 
análisis del sistema sexo-género, el género y la salud, el género como organizador de las 
profesiones sanitarias, la prevención de la violencia de género y los cuidados integrales a las 
mujeres víctimas de violencia de género. Además expresa que el alumno o alumna deberá 
conocer los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género y relacionar la 
influencia de la categoría de género en el proceso salud- enfermedad. 
 
A la luz de lo comentado anteriormente, se implemento en el curso 2009-2010 en la titulación de 
Enfermería de la Universidad de Sevilla una materia obligatoria de Formación básica 
denominada "Género y Salud" con un total de seis Créditos Europeos (ECTS).  Contemplando 
dentro de sus competencias enfermeras “la capacitación para el abordar la Violencia de Género” 
que a su vez potencie actitudes más igualitarias (Gil-García, 2010)  
 
Objetivo 
 
Tras dos años de dicha implementación, hemos considerado oportuno Valorar la influencia de la 
formación curricular “Género y Salud” en la actitud y capacitación frente de la violencia de género 
del alumnado de Enfermería de la facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la 
Universidad de Sevilla. Esperando que el programa formativo haya minimizado las creencias 
sexistas, en especial las creencias sexistas Hostiles y Benevolentes. De tal forma que el 
alumnado presentará bajas puntuaciones en sexismo, tanto Hostil como Benevolente, lo que se 
relacionaran con creencias menos sexistas, es decir, más igualitarias. 

1070



 
Metodología 
 
Para tal fin, hemos llevado a cabo un estudio cuasi-experimental de medidas repetidas Antes y 
Después a dos grupos: Grupo Estudio (GE) al cual se le ha impartido la asignatura “Género y 
Salud” y a un Grupo Control (GC) utilizando la escala Ambivalent Sexism Inventory (Glick y 
Fiske, 1996) versión española de Expósito, Moya y Glick (1998) que mide el Sexismo Hostil Y el 
Sexismo Benevolente.  
 
La Muestra ha estado constituida por 241 estudiantes de Enfermería de la Facultad de 
Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla. 67 hombres y 174 mujeres, 
con edad media de 20,02 ±3,7 años GE y 21, 6 ± 5,21 GC.  Procedente de zona semi-urbana 
38.7% (GE) y 45.5% (GC). Estructura familiar biparental (84% -GE- y 72,7% -GC-). Bajo 
porcentaje de estudios universitarios en las madres tanto GE (18.4%)  como  GC (20.2%), los 
padre con estudios universitarios en un 23.7% GE y 19,6%GC. Las madres dedicadas al hogar 
en ambos grupos 41.5% GE y 36.4%  GC, a diferencia de los padres que realizan actividad 
laboral asalariada (80.4% GE y 78.9% GC respectivamente).  
 
La distribución de los sujetos al Grupo Estudio GE y al Grupo Control GC fue intencional, se 
tomó como criterio, la accesibilidad y que cumplieran con los criterios de inclusión. En el caso del 
GE estar matriculado en la asignatura “Género y Salud” del grado de Enfermería y para el GC 
estar matriculado en el 2º curso de la diplomatura de Enfermería, por tanto, estudiantes que no 
recibirían la docencia de la materia “Género y Salud”. Procurando conformar un grupo control 
que fuera, en todas sus características, muy similar al grupo de estudio, y así intentar controlar 
posibles interferencias confusoras. Cada observación estuvo emparejada con otra observación 
de la misma muestra, tomando medidas en un mismo sujeto Antes y Después de someterlo a la 
intervención educativa.  
 
Variables 
 
La asignatura “Género y Salud” ha sido la variable independiente como elemento causal en la 
transformación que podría acontecer en la variable dependientes creencias del alumnado. Se ha 
considerado que este efecto ha podido estar influenciado por el sexo. Por ello, se ha tenido en 
cuenta y ha sido analizado en el estudio para así controlar y comprobar su influencia. La variable 
independiente (Asignatura “Género y Salud”) es cualitativa dicotómica (SI, NO) y la variable 
dependientes es cuantitativa ya que el cambio en las Creencias se ha medido mediante el uso 
de escalas ASI que han dado unas puntuaciones y unas medias. 
 
Intervención Grupo Control asignatura “Género y Salud” 

 
La intervención educativa ha consistido en el desarrollo curricular de la asignatura Género y 
Salud” elaborada en base a los estudios de Género y a la normativa de Bolonia que regu la los 
títulos de grados universitarios y en concreto al actual título de grado en Enfermería, el cual 
contempla dentro de sus competencias enfermeras “la capacitación para el abordar la Violencia 
de Género”.  Al ser una asignatura de nueva creación se vincularon voluntariamente personas 
muy sensibilizadas o con una larga trayectoria en temas de género, conformando un grupo de 11 
docentes encargadas del diseño de la materia.  
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Fue implementada en febrero de 2010 como asignatura obligatoria con seis Créditos Europeos 
(ECTS) en el 2º cuatrimestre del primer curso del grado universitario en Enfermería. Entre sus 
competencias transversales o genéricas figuran la capacidad crítica y autocrítica, las habilidades 
para trabajar en equipo y para relacionarse de forma asertiva, así mismo, se entrena el 
reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. También se trabaja el compromiso ético, la 
comprensión de otras culturas y costumbres y la capacidad de autocritica. Asimismo, entre sus 
competencias específicas figura; tener conocimiento sobre las principales teorías y conceptos del 
sistema sexo-género, así como identificar la categoría género como determinante de la salud y la 
enfermedad. Así como, el reconocer los problemas psicológicos y físicos derivados de la 
violencia de género,  destacando la capacidad para prevenir, detectar, asistir y rehabilitar a las 
víctimas de la violencia de género. 
 
La asignatura se desarrolla a lo largo de cinco meses mediante sesiones semanales de cuatro 
horas presenciales; dos horas en gran grupo (50 estudiantes) y otras dos en seminario con 
grupos pequeños (10 estudiantes). Sus contenidos teóricos se agrupan en tres bloques 
temáticos, 1) sistema Sexo-Género, 2) Salud y Género y 3) Violencia de Género. Cada uno de 
ellos comprende cinco temas, desarrollados a lo largo de las 30 horas de docencia presenciales 
teóricas en gran grupo. 
 
Para alcanzar los criterios de resultados establecidos que aseguren la adquisición de la 
competencia para abordar la Violencia de Género se han trabajado en la unidad temática III los 
siguientes contenidos:   

 Bases conceptuales y epidemiológicas de la Violencia de Género VG. 

 Estructura social como facilitadora de la Violencia de Género VG  

 Ciclo, escala y tipos de Violencia de género. 

 Repercusiones en la salud de mujeres, hombres, familiares y personas dependientes. 

 Detección a través de sus Indicadores de riesgo o sospecha. 
Pautas para realizar la Prevención de la violencia: los Factores Protectores. 

 Iniciativas sociales para la erradicación de la violencia de género. 

 Protocolos de actuación en el abordaje integral de la VG  

 Buenas Prácticas en la aplicación de la Ley Integral contra la VG. 
 
El proceso enseñanza-aprendizaje se ha desarrollado principalmente a través de estrategias 
metodológicas de enfoque teórico vivencial al considerar que el reconocimiento de los procesos 
interiorizados acerca de la construcción cultural del género facilita el poder avanzar en temas de 
igualdad. Los contenidos teóricos abordados en el gran grupo se han complementado con 
actividades colaborativas desarrolladas en grupos pequeños.  
 
La evaluación de la materia ha sido continua y formativa, atendiendo a los tres bloques 
temáticos. En concreto, la asimilación de los contenidos teóricos conceptuales ha sido valorada 
mediante una prueba escrita de cinco preguntas de desarrollo en la cual el estudiantado ha 
tenido que aplicar la teoría y los conceptos a supuestos prácticos. También se han evaluado los 
trabajos realizados tanto individuales y como grupales, entre ellos; la resolución de casos, la 
elaboración de protocolos y el diseño de un plan de actuación. Así mismo, se ha contabilizado la 
participación en los seminarios siempre y cuando esta haya sido argumentada y con aportación 
al grupo. Ademas, este proceso evaluativo se ha completado con un Portafolios docente a modo 
de carpeta física y/o electrónica en la que se han icluido los documentos elaborados por el 
alumnadoy las  valoraciones docente. Esto ha permitido llevar un seguimiento continuo de la 
asignatura,  recogiendo las dificultades encontradas, así como, logros alcanzados.   
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Intervención Grupo Control 

 
El grupo control  NO ha recibido la materia “Género y Salud”, pues eran estudiantes de la 
Diplomatura de Enfermería que no contemplaba ninguna asignatura obligatoria en temas de 
Género o de Violencia de Género, aunque, si facilitaba  contenidos optativos o de libre 
configuración con perspectiva de Género.  
 
Consideraciones éticas 
 
Para garantizar los principios éticos recogidos en la Declaración de Helsinki de la Asociación 
Médica Mundial de 1975, en la versión revisada de 2004 se tuvo en cuenta el respeto y la 
autonomía de los sujetos, en este sentido, se les solicito previamente su consentimiento, y se les 
informó que podían desvincularse en cualquier momento o dejar de contestar a las escalas sin 
que ello pudiera tener consecuencia en su proceso de enseñanza- aprendizaje. Asimismo, cabe 
señalar que las instrucciones y las condiciones de aplicación garantizaron la confidencialidad de 
las respuestas en todo momento. (CIOMS, 2012)  
 
Análisis de los datos 

 
Los datos se generaron y se registraron mediante el programa estadístico IBM Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS Inc., Chicago, IL, EE.UU.) versión 18.0 para Windows. La 
matriz fue depurada y codificada para corregir los posibles errores (Hernández, 2003). Para el 
análisis de la variable de tipo cualitativo se ha realizado tablas de distribución de frecuencias y 
porcentajes; para las variables cuantitativas se han calculado medidas de tendencia central y 
dispersión, completándose la descripción de la muestra con distintas representaciones gráficas 
según el tipo de información (numérica/ no numérica). 
 
Se empleó la técnica de Kolmogorov-Smirnov para la consideración de la normalidad de los 
datos y la prueba de Levene para comprobar la homocedasticidad de las varianzas, se realizaron 
en ambas fases del estudio (Antes y Después) y con ambos grupos; Estudio (GE) y Control 
(GC). Por otro lado, se ha empleado el Análisis Factorial con el fin de encontrar factores 
subyacentes al conjunto que permitieran una simplificación estructural de la matriz de datos 
inicial a un conjunto menor de variables o factores y así poder eliminar la redundancia de 
información inicial. 
 
En el análisis de la eficacia de la intervención se tuvieron en cuenta las dos fases del estudio por 
separado. Aún así, el proceso de análisis fue exactamente el mismo en los dos momentos. Se 
efectúo, en primer lugar, la determinación de las mejoras a lo largo del paso del tiempo 
atendiendo a dos momentos básicos, a saber, cambios Antes y Después. Para ello se realizó un 
ANOVA de medidas repetidas (ANOVA-MR) en un diseño mixto con un factor intergrupo (los dos 
programas sometidos a análisis en cada fase) y un factor intrasujeto (con dos niveles, medias  
“Antes” y “Después” de la Intervención) para las variables cuantitativas (Tejedor, 2004).  
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Resultados 
 
Análisis Factorial de la escala Ambivalent Sexism Inventory ASI  
 
Se realizo un Análisis Factorial Confirmatorio de la escala AFC reduciendo su estructura inicial 
de 22 ítems a 13 ítems en la estructura final según se muestra en la tabla, La fiabilidad de la 
escala ASI ha alcanzado valores de α 0.913 en el global y α 0.866 en la dimensión Sexismo 
Hostil  y  α ,848 Sexismo Benevolente.  
 
Tabla 1. Fiabilidad de los factores del ASI en los modelos inicial y final 

Subescalas ASI Número de Ítems Alfa de Cronbach 

Fiabilidad global ,913 

Sexismo   Estructura Inicial Estructura Final 
SH Hostil 11 (7) .874 .866 
SB Benevolente 11 (6) .866 .848 

 
Cabe señalar que las variables utilizadas, a través de sus ítems, cumplen las medidas del ajuste 
global.  Así, el valor de RMSEA fue de .079, siendo aconsejable que sea menor o igual a 0.080, 
asimismo, las puntuaciones obtenidas en los indicadores CFI (Comparative Fit Index) =1 NFI 
(Normed Fit Index)= NFI= 1.02,1 NNFI = 1 (Tabla 2) superaron los valores teóricos aconsejados 
de 0.95/0.90.  
 
Tabla 2. Estadísticos de Ajuste para los Modelos Inicial y Final  ASI  

 
  
 
 

Nota: χ2 =Chi-cuadrado; df =grados de libertad; CFI = Índice de Ajuste Comparativo (Comparative Fit Index); NFI = 
Índice de Ajuste Normativo (Normed Fit Index); NNFI = Índice de Ajuste no Normativo (Non-Normed Fit Index); 
RMSEA = Error de la Raíz Cuadrada Media de Aproximación (Root-Mean Squared Error of Approximation) 

 
Efecto de la asignatura “Género y Salud en las “Creencias Sexistas”  
 
El Grupo Estudio (GE) presenta Antes de la intervención valores de Sexismo Hostil SH (1.41) y 
Sexismo Benevolente SB (1.54) superiores al Grupo Control SH (1.14) y SB (1,44)  F1,236 =3,44 
p>,05, disminuyendo estos parámetros en ambos grupos en el momento Después; SH (,914) y 
SB (1.03) en el Grupo Estudio y SH (1.06) y SB (1.37) en el Grupo Control respectivamente, 
F1,236 =1.34 p>,05 aunque las reducción es más acentuada en el grupo Estudio. Cabe resaltar 
que las puntuaciones del Sexismo Hostil son inferiores a los del Sexismo Benevolente SB en 
ambos grupos F1,233=,433 p>,05 y en todas las medidas antes y después según se refleja en la, 
sin llegar a ser estadísticamente significativa dicha diferencia (Tabla 3, Figura 1) No obstante, 
después de la intervención, la disminución en el grupo Estudio es más acentuada que en el 
grupo Control SH (1.83 GE y 1.76 GC)  y SB (2.05 GE y 2.18 GC) presentando diferencias 
significativas a nivel estadístico F1,235=17.79 . 
 
Tabla 3 Gráfico de barras Descriptiva de las puntuaciones medias Sexismo ASI 

ASI χ2 df CFI NFI NNFI PGFI RMSEA 

Modelo Original 519,86 210 1 0.89 1.09 0,75 0.079 
Modelo Final 159,15 64 1 1 1.02 0.70 0.079 

ASI ESTUDIO CONTROL 

ANTES DESPUES  ANTES DESPUES  

 M Dt M Dt F Sig M Dt M Dt F Sig 
Hostil 1,41 1,10 ,914 1,05 63,122 ,000 1,14 1,00 1,06 ,890 1,234 ,268 
Benevolente 1,54 1,23 1,03 1,12 61,517 ,000 1,44 1,19 1,37 1,14 ,762 ,384 
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Figura 1. Gráfica de barras puntuaciones factoriales del Ambivalente Sexismo Inventory (ASI) Antes y Después de la 
intervención en el grupo Estudio y Control. 

 
El ajuste de comparaciones múltiples (Tabla 4) muestra interacciones significativas entre el 
Antes y Despúes, en los grupos Estudio y Control en relación a las Creencias Sexistas tanto 
Hostiles (F1,235=18,132,  p<,01) como Benevolente (F1,235=18,705 p<01) 
 
Tabla 4. Sexismo escala ASI: Efecto de la interacción  
 

Factor gl Hipótesis gl. Error F Sig. 

Hostil 1 235 18,132 ,000 
Benevolente 1 232 18,705 ,000 

La diferencia de medias es significativa al nivel ,05. 

 
Según se observa en las Figuras 2 y 3 la pendiente para el “Sexismo Hostil” es más acentuada 
en el grupo Estudio que en el grupo Control. Al igual, ocurre en el “Sexismo Benevolente” el 
grupo Estudio presenta niveles más altos que el grupo Control en el momento Antes de la 
Intervención educativa, presentando, asimismo, una pendiente más acentuada que el grupo 
Control.

 

 
Influencia de la asignatura “Género y Salud” en las Creencias Sexistas según el sexo 
 
Existen diferencias significativas entre los hombre y las mujeres F1,236 =33.356  P<,01 en el 
sexismo Hostil, las chicas presentan valores inferiores a los chicos tanto en el grupo Estudio 
como en el grupo Control, siendo los índices  más bajos para las mujeres del grupo Estudio. En 
este sentido, cabe destacar, que el sexo ejerce influencia, mostrando diferencias significativas 
entre los hombres (F1,230=26,735 P<,01)y mujeres (F1,230=14,953 P<,01 ) Antes y Después de la 

  
Figura 2. Gráfico P-P de normalidad para los datos Hostil. Figura. 3. Gráfico P-P de normalidad para los datos 

Hostil. 
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intervención y estas diferencias son estadísticamente significativas en el grupo Estudio (F=1,102 

=67,158 P<,01) Asimismo, se reflejan diferencias significativas entre los hombres y mujeres en 
los momentos Antes y Después de la intervención.  
 
Tabla.5. Puntuaciones medias del Sexismo Antes y Después de la Intervención Educativa 
diferenciada según sexo en el grupo Estudio y Control. 
 

 Grupo estudio Grupo control 

Creencias  Antes  Después Antes  Después 

Sexismo SEXO M Dt M Dt M Dt M Dt 

HOSTIL HOMBRE 2,18 ,986 1,47 1,16 1,63 1,17 1,42 ,923 
MUJER 1,10 ,987 ,694 ,919 ,958 ,866 ,930 ,846 

BENEVOLENTE HOMBRE 1,93 1,26 1,34 1,23 1,38 1,02 1,33 ,988 
MUJER 1,38 1,19 ,907 1,07 1,47 1,25 1,39 1,20 

42 Hombres y 102 Mujeres grupo Estudio 
27 Hombres y 72 Mujeres grupo Control 

 
 

 
 
Figura 4. Diagrama de barras agrupadas. Contrastes de medias Sexismo diferenciada por Sexo  en el momento 
Antes y Después de la intervención. 
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Tabla 6. Efecto de la intervención educativa según Sexo 
 

ASI Sexismo  F Sig. 

Hostil Sexo Hombre-Mujer 33,356 ,000 
Grupo Estudio-Control ,963 ,328 
Momento Antes-Después 41,371 ,000 
Grupo * Momento Estudio 67,158 ,000 

Control 2,362 ,126 
Sexo * Momento Hombre 26,735 ,000 

Mujer 14,953 ,000 

Benevolente Sexo Hombre-Mujer 1,645 ,201 
Grupo Estudio-Control ,000 ,994 
Momento Antes-Después 26.941 ,000 
Grupo * Momento Estudio 55,164 ,000 

Control ,473 ,492 
Sexo * Momento Hombre 10,673 ,001 

Mujer 21,192 ,000 

 
 
En la Figura 5 del gráfico P-P sobre el Sexismo Hostil en relación al momento Antes de la intervención 
se refleja que las pendientes de los hombres y mujeres entre el grupo Estudio y el grupo Control son 
divergentes. De tal forma, que los hombres de ambos grupos puntúan más alto que las mujeres, 
incrementando la pendiente en los Hombres del grupo Control, a diferencia de las mujeres de este 
grupo que descienden los valores frente a las mujeres del grupo Estudio. 
 
En el momento Después de la Intervención los Hombres del grupo Estudio descienden sus valores a 
diferencia del grupo Control disminuyendo su pendiente por debajo de los valores de las chicas 
reflejada en la interacción de las rectas. Por el contrario, las mujeres del grupo Control ascienden sus 
puntuaciones reduciendo la pendiente de la recta con el grupo Estudio (Figura 6). 
 
En la Figura 7  se observa que tanto los Hombres como las Mujeres descienden sus valores desde el 
momento Antes y Después de la Intervención Educativa siendo la pendiente más pronunciada para los 
chicos que para las chicas 
 

  
Figura 5. Hostil: Grupo Estudio-Control según 
Sexo momento Antes 

Figura 6. X. Hostil: Grupo Estudio-Control según 
Sexo momento Después 
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Figura 7. Hostil: Momento  Antes-Después según 
Sexo  

 

 
Con respecto al sexismo Benevolente, sus rectas parten de niveles diferente en ambos sexos tanto en 
el grupo Estudio como en el Control, las Mujeres reflejan valores inferiores a los Hombres. Sin 
embargo, es el grupo Estudio el que presentan Después de la Intervención un descenso más 
acentuado, de tal forma, que aunque chicos y chicas disminuyen sus valores casi en paralelo, la 
pendiente es más acentuada para las Hombres del grupo Control (Figuras 8,9 y 10). 
 

  
Figura 8. Benevolente: Grupo Estudio-Control 
según Sexo en el momento Antes 

Figura 9. Benevolente: Grupo Estudio-Control según 
Sexo  momento Después 

 

 

Figura 10  Benevolente: Momento  Antes-
Después según Sexo 
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Discusión 
 
Conclusiones 
 
En base a los resultados expuestos, se puede admitir que la formación en “Género y Salud” 
influye minimización de las creencias sexistas Hostil y Benevolente y que son las mujeres las 
más receptivas a esta influencia 
 
Por tanto cabe plantear que la intervención educativa en Género y salud influye minimizando las 
creencias sexistas, especialmente la creencias sexistas Benevolente que obstaculizan de forma 
enmascarada la lucha por la igualdad. 
 
La minimización de las creencias sexista es más acentuada cuando se imparte una materia 
específica en “Género”. Siendo las mujeres las que  adoptan creencias menos sexistas.   
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RESUMEN 
 
Como continuación de una línea de investigación que hemos venido desarrollando los últimos 
años, en este trabajo nos planteamos analizar los y las protagonistas en las series de animación 
emitidas específicamente para el público infantil. Partimos de un análisis cuantitativo de la 
programación de los tres canales en abierto que tienen como objetivo el público infantil. A partir 
de los resultados, elegimos tres series representativas, una de cada canal y hacemos un análisis 
cualitativo de los roles de género atribuidos a los y las protagonistas.  
Nuestro enfoque es estructural, situamos nuestro estudio en la tradición crítica de la economía 
política de la comunicación y cultura, concebimos –por tanto- a los medios de comunicación 
como industrias culturales. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
 Dibujos animados, Clan TV, Boing, Disney Channel, estereotipos de género 
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1. Introducción  
 
Esta investigación forma parte de un proyecto de investigación de excelencia en la línea 
específica de audiovisual, financiado por la Junta de Andalucía que estamos llevando a cabo en 
el grupo de investigación en Estructura, Historia y Contenidos de la Comunicación (GREHCCO). 
 
El proyecto tiene como objetivo analizar los valores que transmiten los medios de comunicación 
en su programación destinada a la infancia. Es un estudio que va más allá del análisis de valores 
explícita, que han sido analizados exhaustivamente, pretendemos encontrar mensajes implícitos 
que se transmiten de manera sutil.  
 
En esta comunicación, el objetivo es analizar las y los protragonistas de las series de dibujos 
animados, específicamente en los tres canales que emiten programación infantil, Clan TV, Boing 
y Disney Channel.  
Para ello nos será imprescindible llevar a cabo esta investigación mediante una metodología de 
análisis crítico de contenidos y desde la Economía Política de la Comunicación. Enfocaremos así 
este estudio considerando a los medios de comunicación como empresas inmersas en un 
mercado, como los “brazos ejecutores del sistema” según advirtiera Schiller. Mediante estos 
medios se transmite todo un sistema de valores y modelos de comportamiento que se terminan 
introyectando en la personalidad de los espectadores, efecto de asimilación y proyección de 
contenidos que se acrecienta al tratarse de un público infantil y, por ello, mucho más moldeable. 
Partimos así del convencimiento de que esos contenidos no son inocentes, sino que obedecen a 
un sistema económico, al sistema capitalista.  
 
En este sentido, creemos que es imprescindible continuar haciendo estudios de género que 
denuncien la continua reiteración de estereotipos de género en los medios masivos de 
comunicación, pero es necesario hacerlo con el correspondiente análisis del contexto, sin perder 
de vista que la programación es la parte última de todo un sistema de medios.  
 
 
2. Economía, política y comunicación. El perfil empresarial de “las factorías de sueños” 
 
Enmarcamos nuestro estudio en la metodología de la Economía Política de la Comunicación y la 
Cultura y la Estructura de la Información. Esta rama de estudio potencia el poder de la economía 
sobre la política y la comunicación.  
 
En el sistema capitalista en el que habitamos, todo se cuenta en cifras. Por ello la economía será 
la responsable de dirigir tanto al poder político como el comunicativo. Esto es así porque se 
conoce el poder de los medios de comunicación en los receptores. De esta forma, y por la 
continua búsqueda de beneficios económicos, los medios de comunicación se convierten en una 
pieza más del sistema, un sistema al que pertenecen y al que ellos mismos se ocupan de 
legitimar.  
 

“El mercantilismo se apoya en el sistema de cambio, en la compraventa basada 
en la medida. Todo se compra. Porque todo se mide. Lo mismo que la venta. La 
economía es, por tanto, fundamentalmente política. O la política es siempre, en 
definitiva, economía. El hombre económico es el hombre político”. Antonio 
Sánchez Bravo, (1985: 153). 
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Para Ramón Reig (2010:77) la Economía Política de la Comunicación “reconoce la importancia 
del factor ideológico, pero ligado a la idea de que los medios son primero y antes que nada 
organizaciones industriales y comerciales que producen y distribuyen mercancías en el 
capitalismo”.  
 
3. Los medios de comunicación de masas: agentes socializadores 
 
Los medios de comunicación de masas tienen la capacidad de acercarnos a la actualidad social, 
política, económica y cultural tanto a escala nacional como internacional. Configuran un espejo 
ante el que mirarnos y en el que se refleja todo lo que acontece. Dado que nos es imposible 
acceder de un modo directo a todos los acontecimientos relevantes que suceden a diario, los 
medios se convierten en intermediarios imprescindibles para ese conocimiento de la realidad. 
Resultan esenciales para la configuración de ese entorno vital que nos sirve de referencia. Sin ir 
más lejos hay autores que sitúan la importancia de los medios en el máximo nivel, tanto es así 
que “en realidad, nunca nos encontramos fuera del mundo de los mass media” (Souchon, 
1977:277). Sin lugar a dudas, la revolución de los medios y la denominada sociedad de la 
información han supuesto un hito histórico sin precedentes en lo que respecta a la ruptura de 
fronteras espacio-temporales y comunicativas. Pero además, “los marcos y referentes de la 
comunicación mediada resultan hoy en día imprescindibles a la ciudadanía para entender el 
mundo en el que vive” (Loscertales, 2009:19).  
 
A través de los contenidos que encontramos en los medios se transmiten una serie de valores y 
modelos de comportamiento que actúan como elementos persuasivos de socialización. Estos 
patrones de comportamiento son asumidos como ‘normales’ o deseables por la opinión pública, 
no sólo porque resultan comúnmente aceptados sino también porque los asumimos de un modo 
muy sutil y nada forzado. De hecho, este tipo de pautas sociales son introyectadas, es decir, 
interiorizadas sin oposición, sin ni tan siquiera cuestionarlas o plantear alternativas. Es lo que 
sucede por ejemplo con la asunción como propios de valores presentes en el discurso mediático 
como la competitividad, la ambición, el consumismo, el culto al cuerpo, la promiscuidad sexual, 
etc. 
 
Los individuos, en su primera etapa vital, esto es, en la infancia, son especialmente vulnerables 
en lo que respecta a la introyección de patrones de comportamiento. La visión estructural y el 
análisis de contenido, completado con un análisis comparativo, nos permitirán abordar los 
estereotipos de género que se proyectan en este tipo de productos destinados al público infantil 
y preadolescente. Así como su utilización por los grandes grupos que conforman la estructura 
mediática mundial para exportar un icono femenino (y masculino) con fines comerciales. Dada la 
tendencia globalizadora presente en el mercado mundial de la comunicación no es de extrañar 
que los productos de éxito estadounidenses se exporten hacia el resto del mundo con 
halagüeñas perspectivas de negocio. Lo cual no sólo se traduce en una situación de fuerte 
concentración económica sino también en un ‘imperialismo cultural’ (Quirós, 1985) en peligroso 
ascenso. 
 
Fernando Cembranos Díaz (2004:21) asegura que: 
 

“El fácil acceso a la visualización de la televisión en comparación con otras 
actividades de relación, la dificultad para retirar la mirada de la pantalla una vez que 
se posa la atención en ella, la dificultad que el cerebro tiene para distinguir entre 
realidad y realidad virtual y la incompatibilidad de ver la televisión con el desarrollo 
de procesos cognitivos complejos y de comunicación, producen una retirada de las 
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personas del territorio y de las interacciones entre ellas, desplazando sus intereses 
hacia las propuestas de la pantalla y de las compañías que la controlan. La 
visualización a gran escala de la televisión desarticula las relaciones 
interpersonales, disminuye la diversidad de perspectivas y soluciones que los seres 
humanos necesitan para adaptarse a sus diferentes territorios y favorece la 
concentración de poder sobre los recursos, el territorio y sobre la actividad 
humana”. 

 
Así, son importantes transmisores de valores e imágenes que serán, en muchas ocasiones, 
introyectadas (esto es, asumidas acríticamente) por los receptores. Como asegura James Llul 
(1997:37) “los medios masivos transmiten imágenes en alto grado selectivas acompañadas por 
comentarios- enfocados desde puntos de vista ya establecidos- sobre cuestiones que escapan al 
conocimiento y la experiencia personales de la mayor parte de la audiencia”. Siguiendo esta 
afirmación, ¿cómo puede influir la entrada de empresas extranjeras a los medios de 
comunicación nacionales? Actualmente, con las tendencias de concentración empresarial y 
crecimiento en el panorama audiovisual español nos encontramos con la entrada de capital 
ajeno a los medios de comunicación y extranjero a los medios nacionales. 
 
4. La televisión dirigida a la infancia andaluza. Programación, formatos y contenidos.  
 
Para plasmar empíricamente el planteamiento teórico de esta comunicación y demostrar así la 

hipótesis siguiendo la perspectiva de género, hemos procedido al análisis de los contenidos 

ofertados especialmente para el público infantil por las cadenas de televisión disponibles en 

abierto en Andalucía. Concretamente, nos hemos centrado en la programación semanal de tres 

canales temáticos de lunes a viernes dentro del denominado “horario de protección reforzada”1, 

el cual se caracteriza por lo siguiente:  

 Se aplica a las emisiones en abierto.  
 Añade al horario de protección del menor previsto por la Ley (de 6:00 a 22:00 horas) 

unas franjas de “protección reforzada”:  
o De 08:00 a 9:00 y de 17:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes.  
o De 9:00 a 12:00 sábados y domingos.  
o Determinadas fiestas nacionales: 1 y 6 de enero;  Viernes Santo; 1 de mayo;  12 

de octubre; 1 de noviembre;  6, 8 y 25 de diciembre. 
 

Hemos seleccionado para el análisis los canales Clan, Boing y Disney Channel, ya que tienen un 

perfil específico para el público infantil. Neox y MTV también incluyen programación infantil, pero 

no las consideramos cadenas destinadas a los más pequeños porque suelen introducir muchas 

series sitcom y dibujos animados dirigidos a adolescentes y/o adultos.   

Una de las cadenas analizadas es de titularidad pública y las otras dos son privadas. Por su 

parte, Clan pertenece al grupo Radio y Televisión Española (RTVE); Boing es la cadena para 

                                                           
1
 Este concepto es una de las innovaciones más importantes del Código de Autorregulación sobre 

Contenidos Televisivos e Infancia, suscrito el 9 de diciembre de 2004 entre la Administración y 

Radiotelevisión Española, Antena 3 de Televisión S.A, Gestevisión Telecinco S.A. y Sogecable S.A. y 

ampliado en 2006 con la adhesión de La Sexta, Net TV y Veo TV, así como la Federación de Organismos 

de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA). 

1084



público infantil que forma parte del conglomerado Mediaset España (que engloba a Cuatro, 

Telecinco, La Siete, Factoría de Ficción, Divinity, Energy y la mencionada Boing); Disney 

Channel está explotada por el consorcio televisivo Net TV y participa de ella el gigante mediático 

mundial ABC-Disney.  

El análisis de contenidos ha sido realizado sobre la programación en parrilla en el mes de mayo 

de 2011, permaneciendo hoy en pantalla la inmensa mayoría de los casos de estudio.  

 
 
4.1 Selección final de la muestra. Tablas de contenido. 
 

Cadena de TVE (Televisión pública nacional): 

CLAN (TVE) 

Horas Lunes Martes  Miércoles Jueves  Viernes  

07:50 Ya llega Noddy Los Lunnis Dora la exploradora 

08:10 Los pingüinos de Madagascar Caillou Los Lunnis 

08:35 Bob Esponja Chuggington Mundo Pocoyó 

 

17:05 Todo es Rosie Cine Chuggington 

17:15 Pat, el cartero Las nuevas aventuras del 

pájaro loco 

17:45 Arthur Lazy Town El cristal de Gawayn 

18:10 Lazy Town Lazy Town 

18:35 Fanboy y Chum chum Scan2Go 

19:00 Pokémon Fanboy y 

Chum chum 

Pokémon 

19:20 Los lunáticos Gormiti 

19:40 Gormiti Los pingüinos 

de 

Madagascar 
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Disney Channel (NET TV/ABC-DISNEY): 

DISNEY CHANNEL 

Horas Lunes Martes  Miércoles Jueves  Viernes  

08:05 Jungla sobre ruedas 

08:30 Manny Manitas 

08:55 Jota Jota quiere hacer deporte 

 

17:00 Los padrinos mágicos 

17:40 Kick Buttowski 

18:05 Phineas y Ferb 

18:30 Pecezuelos Phineas y 

Ferb 

Pecezuelos 

18:45 Zack y Cody 

19:15 Los magos de Waverly Place 

19:45 Phineas y Ferb 

 

 
5. Ellas y ellos como protagonistas de la ficción. Análisis cuantitativo de la oferta 
audiovisual.  
 

5. 1. Análisis cuantitativo en la muestra seleccionada 

La muestra total analizada consta de 60 horas de programación a la semana entre las tres 

cadenas. En ellas, todos los contenidos presentes corresponden a series de ficción y/o 

animación. Todas a excepción de Los magos de Waverly Place y la sesión de cine de la cadena 

Clan de los miércoles por la tarde corresponden al subgénero de dibujos animados2. A lo largo 

de todas estas horas de programación encontramos 38 productos de ficción diferentes, dentro de 

los cuales hemos distinguido si el protagonismo recae en personajes de género masculino (los 

que aparecen en las tablas en color amarillo), personajes de género femenino (en color morado), 

                                                           
2
 Aunque por razones obvias los dibujos animados imperen en estas franjas horarias dado que los canales 

analizados son temáticos, en el total de la programación ofertada por todos los canales en abierto en ese 

mismo período temporal, los dibujos apenas suponen el 12% de la oferta televisiva. Véase: REIG, R.; 

MANCINAS, R. y NOGALES, A.I. (2011): Análisis cuantitativo de la oferta audiovisual dirigida a la 

infancia: el caso de Andalucía. IV Congreso Internacional de Investigadores Audiovisuales. Retos y 

oportunidades de la investigación en comunicación en la sociedad digital.  
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o si hay personajes de un género y de otro compartiendo el papel principal (en color magenta). El 

resultado puede observarse en el siguiente gráfico: 

 

                               Fuente: Elaboración propia, 2012 

Podemos observar cómo del total de 38 series de ficción, el 68.42% (26) tienen protagonista 

masculino, el 23.68% (9) son de protagonismo mixto y tan sólo el 7.89% (3) tienen una 

protagonista femenina. Si profundizamos en los canales la distribución es la siguiente: 
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Fuente: Elaboración propia, 2012 

Como podemos ver las series de dibujos animados con protagonista femenina no existen en 

Disney Channel durante el período analizado, es tan sólo una en el caso de Boing y dos en el 

caso de la pública Clan TV.  

Hemos de precisar también que en algunos casos de las series de protagonismo mixto en cuanto 

al género, éste, lejos de ser equitativo en número suele responder más bien a la incursión de una 

protagonista femenina que comparte el papel principal con al menos dos protagonistas 

masculinos. Es el caso de Looney Tunes, Scan2Go o Pecezuelos. Se trata de una técnica 

habitual la de introducir un personaje femenino y que ese rasgo se convierta en su característica 

diferencial mientras que los aspectos distintivos del resto de personajes suelen estar 

relacionados con la singularidad, la personalidad, el carácter, etc. En otros casos, como el de 

Lazy Town, el protagonismo es compartido pero el personaje más reconocible e identificable de 

la producción, el villano “Sportacus”, también es masculino. Otro ejemplo significativo es el de El 

cristal de Gawayn, una serie de protagonismo mixto donde la protagonista ocupa uno de los 

papeles tradicionalmente atribuidos a mujeres en este tipo de producciones, se trata de una 

princesa en apuros.  

Si atendemos al número de minutos de emisión destinados a series con protagonismo femenino, 

mixto y masculino, encontramos el siguiente desglose: 

 MINUTOS PORCENTAJE DEL TOTAL  

PROTAGONISMO FEMENINO 310 (5 horas y 10 

minutos) 

8.7% 

PROTAGONISMO MIXTO 850 (14 horas y 10 

minutos) 

23.87% 

PROTAGONISMO MASCULINO 2400 (40 horas) 67.4% 

TOTAL 3560* 100% 

 

*Hemos descontado 40 minutos que pertenecen a la proyección de cine. 
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Por lo tanto, podemos observar claramente cómo en la parrilla de las tres televisiones 

especialmente dirigidas al público infantil cerca del 70% de las horas de programación (40 horas) 

las ocupan las historias donde ellos son los actores, esto es, los sujetos activos.  

En general, podemos destacar también que las series de protagonistas femeninas (Todo es 

Rosie, Jewelpet y Dora la exploradora) comparten una serie de rasgos comunes mientras que la 

diversidad es mucho mayor en el resto de producciones. En los dos primeros casos se trata de 

series que juegan con el imaginario tradicionalmente atribuido a las niñas, las protagonistas 

suelen encontrarse en una actitud más contemplativa y serena que las series protagonizadas por 

personajes masculinos, donde, como veremos a continuación, la acción y la aventura suelen 

predominar.  

 
6. Casos de estudio. Roles de género en Bob Esponja, Ben 10 y Phineas y Ferb. 

A partir de los datos arrojados en el estudio cuantitativo, procedemos a seleccionar una muestra 
para el análisis cuantitativo que haremos con el fin de buscar los valores explícitos e implícitos 
que se inculcan a través de estos contenidos. Sirva para ello el análisis cualitativo de los roles de 
género presentes en tres de los productos de ficción más representativos y exitosos: Bob 
Esponja, de Clan TV; Phineas y Ferb, de Disney Channel;  y Ben 10, de Boing. 

  

6.1. Los protagonistas de Bob Esponja 

Bob Esponja es una de las series de animación infantil más vistas actualmente. La serie, que se 
emite en la cadena Clan TV, está ambientada en el día a día de Bob Esponja y sus amigos, que 
residen bajo el Océano Pacífico. Esta serie estadounidense fue creada por el animador Stephen 
Hillenburg y producida por su compañía, United Plankton Pictures Inc.   

La trama se desarrolla en la ciudad Fondo de Bikini, donde Bob Esponja reside junto a su 
mascota caracol en una casa con forma de piña. Bob Esponja trabaja como cocinero en el 
restaurante El Crustáceo. Los demás protagonistas principales de la serie son su vecino 
Calamardo, que es un calamar; su amigo Patricio, representado como una estrella de mar 
rosada; Arenita, una ardilla que necesita un traje semejante al de los astronautas para poder 
respirar bajo el mar; y don Cangrejo. 

En la serie, Bob Esponja está continuamente resolviendo conflictos de los que logra salir ileso.  

Los protagonistas de Bob Esponja son todos masculinos, a excepción de Arenita, que aparece 
pocas veces.  Toda la acción principal gira sobre los protagonistas masculinos, quedando los 
femeninos en un acentuado segundo plano.  

Con respecto a los valores sociales transmitidos mediante los contenidos de esta serie, un rasgo 
característico en esta serie es la falta de estructura familiar sólida, ya que los protagonistas no 
presentan parentesco. No aparecen padres ni familiares cercanos de los protagonistas, viven 
solos o con sus mascotas, la aparición de los padres es residual y obedece a circunstancias 
específicas. 
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6.1.1. El personaje de Bob Esponja 

Bob Esponja es una esponja marina optimista 
y simpática. Reside en una casa con forma de 
piña y tiene una mascota caracol que llama 
Gary. Trabaja en el restaurante El Crustáceo 
Crujiente, donde sucede gran parte de la trama 
de la serie de animación. Allí cocina sus 
famosas Kangreburguers, que gustan a todos 
los residentes del lugar.  

El personaje de Bob Esponja está retratado 
como un adulto, con su trabajo, aunque sus 
comportamientos son infantiles y la mayoría 
de las veces no consigue sus logros por esfuerzos, sino por suerte.  

Las aficiones de Bob Esponja son realizar Karate con su amiga Arenita, pescar medusas y soplar 
burbujas. Bob Esponja está matriculado en la Escuela de Navegación de la Sra. Puff, pero nunca 
ha conseguido sacarse el permiso para conducir. 

6.1.2. Arenita, la terrestre 

Es una ardilla originaria de Texas y está orgullosa de serlo, siendo objeto de burlas por su 
condición de animal terrestre bajo el agua. Es la mejor amiga de Patricio y Bob Esponja.  

Es muy atlética y experta en Karate, además de científica. Tiene un cohete que tan sólo utilizó 
una vez para viajar a la luna y llevar sus investigaciones.  

Como decíamos anteriormente, por ser un animal terrestre, debe usar un traje parecido al de un 
astronauta con un casco especial para respirar y vivir bajo el agua.  

Ella tiene una casa hecha de un plástico resistente a la presión del agua con la forma de un 
iglú transparente llena de aire, en la cual no entra el agua y dentro hay un ecosistema lleno de 
plantas y árboles, creando el hábitat terrestre adecuado para un animal. 

Arenita tiene como mascotas a: Gusanito, Grillo, Serpentina y Pajarito a los cuales quiere mucho 
y al tener que irse de vacaciones pone al cuidado de Bob Esponja. 

Arenita es una de las mejores amigas de Bob Esponja pero, sin embargo, su protagonismo en la 
serie es muy inferior a los demás protagonistas como Calamardo, Patricio o don Cangrejo.  Las 
participaciones de Arenita suelen ser secundarias en la serie.  

 

6.1.3. Contenidos transmitidos e influencia en los espectadores 

Del análisis de los roles de género en esta serie se extrae que se trata de una serie de 
animación infantil basada totalmente en la ficción, con personajes irreales que representan a 
diversos seres vivos que residen bajo el mar. La excepción es Arenita, que es una ardilla que 
necesita un traje de astronauta para poder salir de su casa y respirar bajo el mar.  

Imagen 1. Arenita,  Imagen extraída del portal 

www.videojuegos.com  
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La Universidad de Virginia ha realizado una investigación que demuestra que la visualización de 
esta serie animada ocasiona problemas de aprendizaje en niños de menos de 11 años. Este 
estudio demuestra que la velocidad de las imágenes de Bob Esponja hacen que los cerebros de 
los niños se queden bloqueados y no puedan realizar los deberes inmediatamente después de 
haber visualizado estos contenidos. Los productores de la serie alegan a su favor que esta serie 
no está realizada para niños menores de la edad establecida como preescolar, que abarca las 
edades comprendidas entre los seis y los once años.  

Aún así es destacable que se asegure que esta serie no va dirigida a la edad infantil pero si se 
emita tanto en una cadena infantil, Clan TV, como en un horario de protección a este público.  

Los roles de género en esta serie no son tan evidentes como el protagonismo de personajes 
masculinos, en la mayor parte de los episodios, la trama gira en torno a Bob Esponja, Patricio, 
Calamardo, el Sr. Cangrejo y el villano Plankton, la aparición de Arenita es residual, es el único 
personaje de la serie con características sensatas y con actitudes lógicas, inteligente, fuerte y 
deportista. Arenita no tiene un papel femenino, sus cualidades pueden ser vinculadas más a lo 
masculino. 

 

6.2. Ben 10, el niño que se hizo superhéroe gracias a un reloj  

Ben era un chico normal hasta que en su primer día de vacaciones encuentra un extraño reloj 
llamado Omnitrix, que se adapta a la muñeca. Una vez Ben se puso el reloj, se dio cuenta de 
que con él podía transformarse en diez criaturas alieníginas con superpoderes, Ben se asustó y 
se dio cuenta de que el Omnitrix era imposible de quitar, así que aprendió a utilizarlo para 
convertirse en un superhéroe.  

De esta forma, Ben pasa de detener a delincuentes a enfrentarse a supervillanos como el Dr. 
Animo, Kevin 11, Charmcaster o el extraterrestre Vilgax.  

Vilgax era el gran enemigo de Ben, ya que conocía el funcionamiento del Omnitrix y podía 
utilizarlo en su contra. 

Ben, por su inmadurez, intenta utilizar el reloj con fines egoístas, aunque en estas ocasiones sus 
intenciones no llegan a buen fin.  Aún así, Ben termina siendo considerado como un digno 
portador del reloj por el propio creador del Omnitrix,  Azmuth. 

Además de Ben, como protagonistas de la serie nos encontramos a su prima, Gwen Tennyson; 
su abuelo, Max Tennyson, y todos los personajes que se va encontrando en sus 
enfrentamientos. 

 
6.2.1. Gwen Tennyson 

 
Es la prima inteligente de Ben, tiene diez años y es mitad humana y mitad anódita. Tiene varias 
habilidades deportivas, ya que practica Jiu-jitsu, Judo, Karate, además de tener habilidades con 
la magia. 
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En Ben 10, Gwen se alza como la voz de la razón, la que avisa a su primo de los errores que 
comete e intenta que éste no se meta en problemas, aunque la mayoría de las veces no lo 
consigue.  
 
La prima de ven tiene una personalidad planificadora y piensa en las consecuencias de los 
actos, habilidad de la que Ben carece.  
Gwen suele utilizar su portátil para investigar los sucesos acontecidos o las criaturas con las que 
puedan toparse. De esta forma, como pocas veces suele pasar en los contenidos transmitidos 
por las series televisivas de animación, el personaje femenino representa más a la razón, 
mientras que Ben, el personaje masculino, se deja llevar más por la emoción y actúa sin pensar 
en las consecuencias.  
 
 
 

6.2.2. Valores y contenidos transmitidos 
 
Del estudio de los contenidos de esta serie se extrae que, si bien la protagonista femenina se 
muestra con un papel activo en la trama, aún no alcanza el primer plano. Ben se alza como el 
“héroe”, mientras que Gwen no deja de ser su prima y obtiene un papel meramente secundario. 
Esta conclusión se puede demostrar con el título de la serie, que destaca al protagonista 
masculino y no al femenino. 
 
Además, es particular que en el primer episodio de esta serie se presenta a la escuela como un 
lugar en el que el protagonista se aburre. Este dato en la trama de la serie es destacable en 
cuanto la televisión se convierte en un 
alto competidor frente a la escuela en 
cuanto a agentes socializadores con 
gran influencia en el desarrollo de la 
personalidad de los niños.  
Por último, es destacable la 
construcción de la figura del malo y del 
bueno, demostrada mediante la 
violencia, en Ben 10. 
El malo se representa con la mentira, 
el engaño y la violencia injustificada. El 
“malo” es el que obliga y justifica al 
bueno, en este caso Ben, a actuar de 
forma violenta. De esta forma, la 
violencia está justificada en esta serie 
de animación infantil, no 
defendiéndose el diálogo en los conflictos.  
 
 
6.3. Phineas y Ferb, de Disney Channel 
 
La serie, que transcurre en un pueblo llamado Danville, cuenta las aventuras de los 
hermanastros Phineas Flynn y Ferb Fletcher y la hermana mayor de Phineas, Candace Flynn. 
Phineas y Ferb están continuamente haciendo experimentos y Candace está obsesionada con 
delatarlos a su madre, aunque éstos siempre se libran.  Mientras tanto su mascota, un 

Imagen 2. Gwen Tennyson. Imagen extraída de 

www.es.ben10.wikia.com  
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ornitorrinco, es un agente secreto que trabaja para una organización de animales llamada 
O.S.A.C y lucha contra el malvado Dr. Heinz Doofenshmirtz.  
  
La mayor parte de la trama suele comenzar en el patio de la vivienda y después se desenvuelve 
en los diferentes espacios de la ciudad. 
 
 
 

6.3.1. Candace Flynn, la hermanastra “mayor” 
 
 
Candace Flynn, la protagonista femenina de esta serie de animación se caracteriza por intentar 
romper la actividad a sus hermanastros. Mientras que Phineas y Ferb se muestran activos, 
Candace refleja una personalidad más pasiva, huyendo de los juegos de “niños” porque ya no le 
parecen divertidos. 
 
Es interesante el papel que se asigna a Candace, pues mientras la mayor preocupación de los 
hermanastros es generar aparatos magníficos a través del ingenio, Candace tiene como objetivo 
principal conseguir el amor de Jeremy, un empleado del centro comercial. Es una adolescente de 
16 años, semineurótica. Candace se comporta la mayor parte del tiempo como una adolescente 
normal, usa pleonasmos mientras habla por teléfono, va de compras y pasa tiempo con sus 
pocos amigos. Cuando ella está en presencia de Jeremy, se desenfoca y acepta cualquier cosa 
que le pidan. 
  
 
 
 

6.3.2. Roles de género transmitidos por Phineas y Pherb 
 

Del análisis de los contenidos de esta serie, se extrae que aquí los roles de género son mucho 
más evidentes que en los casos anteriores. En Phineas y Ferb, el personaje femenino se 
muestra como pasivo y aburrido, al que sólo le gusta jugar a “ser mayor”. 
  
Así, mientras que Candace tan sólo se ocupa de intentar mostrar a sus padres las travesuras de 
sus hermanastros, los protagonistas masculinos 
juegan y arriesgan. 
 
Además del personaje de Candace Flynn, hay 
otro personaje femenino interesante, que 
refuerza los estereotipos de género. Se trata de 
Isabella, una niña valiente, feliz, dulce y 
animosa, con deseos de siempre ayudar en los 
proyectos de verano de los chicos. LA diferencia 
con los personajes masculinos es que ella 
participa en los proyectos con el fin de estar 
cerca de Phineas, de quien se siente 
profundamente enamorada. Ella es la líder de la 
tropa de chicas exploradoras 46231, que dirige 

Imagen 3. Candace Flynn,. Imagen extraída de 
http://phineasyferbmaniacos.blogspot.com  

Imagen extraída de es.disney.wikia.com.  
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con un liderazgo fantástico y una organización increíble, aunque también sigue las órdenes de 
Phineas y escucha sugerencias de los demás. Isabella también puede sentir celos, sobre todo 
hacia alguien a quien Phineas le preste mucha atención.  
 
 
7. Conclusiones 
 
Cerca del 70% de las horas de programación destinadas a la infancia andaluza tienen rostro y 

voz masculinos. Ellos son los indiscutibles protagonistas de la ficción consumida por los niños y 

niñas. Ni siquiera el protagonismo mixto de muchas series es real en la práctica, puesto que el 

número de protagonistas femeninas en estas producciones también es inferior al de los 

masculinos. Además, hemos constatado cómo las series de acción y aventura suelen tener 

rostro masculino, mientras que las contemplativas y de situación suelen estar reservadas para 

ellas. De igual modo, en dos de los tres casos de series con protagonista femenina se trata de 

producciones especialmente dirigidas a la primera infancia, encontrando así un vacío total en las 

series dirigidas a niños y niñas con protagonista femenina por encima de los tres o cuatro años.  

Con los datos desplegados a lo largo de esta comunicación pretendemos hacer una idea del 

panorama audiovisual que se presenta especialmente dirigido a los menores andaluces. Este es 

el primer acercamiento al tema, aún falta por cruzar datos con los informes de audiencias para 

saber exactamente cuáles son los programas que están formando parte del imaginario de la 

niñez andaluza, pero podemos extraer conclusiones interesantes de los casos de estudio 

seleccionados. Se trata de tres de los productos de ficción más seguidos por el público infantil de 

nuestra comunidad y en ellos los roles de género son bastante evidentes. 

De las series de animación analizadas se extrae que, si bien los roles de género van 

evolucionando, los personajes femeninos aún se quedan en un segundo plano. Lo femenino 

sigue representándose como lo pasivo, mientras los personajes masculinos se representan como 

activos. 

 
Tanto Mediaset como ABC-Disney son dos grandes conglomerados mediáticos con proyección 
en numerosos puntos del planeta. La influencia de sus productos y producciones es por tanto 
realmente significativa, pero además estas compañías utilizan esa gran influencia en sectores 
tan vulnerables de la población como los jóvenes y los niños.  
 
La corta edad es una característica inherente además al público objetivo de Disney, pero esto no 
puede justificar la proyección de unos valores consumistas a las futuras generaciones. 
Especialmente cuando estos patrones van a ser asumidos acríticamente por unos receptores 
incapaces de discernir realidad y ficción. Esta empresa trasnacional conoce el poder que ejerce 
con unos contenidos mercantilizados ante los que la poca actitud crítica manifestada pasa por la 
alta legitimación de la marca Disney. Dicho sello otorga automáticamente calidad en los 
contenidos ante los padres que han crecido con la dominación de la empresa sobre las 
producciones de animación. Es por ello por lo que la sociedad en su conjunto no tiene conciencia 
del peligro que puede llegar a entrañar este tipo de discurso. Los contenidos Disney llegan hasta 
nosotros con apariencia inocente y aptos para todos los públicos, sin embargo a través de ellos 
se configura un macrodiscurso que tiende a homogeneizar la mentalidad de los futuros 
ciudadanos-consumidores. 
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Los grandes grupos mediáticos llevan apostando desde hace años por la creación en cadenas 
de series, películas y programas televisivos que, independientemente del país en el que sean 
consumidos, ofrecen elementos ya consolidados y fáciles de vender. Es lo que ocurre con 
exitosos personajes como Bob Esponja.  
 
En esta lógica de rentabilidad se enmarca la creación de productos para público infantil que 
favorezcan el consumismo a través de los roles de género que proyectan. Los procesos de 
idealización, emulación y reproducción de conducta se desarrollan de un modo verdaderamente 
efectivo cuando se trata de un público infantil o adolescente. 
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RESUMEN 
 
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo1, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, 
define los planes de igualdad como un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de 
realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. 
Posteriormente, en la Resolución de 20 de Mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la 
Función Pública, se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de Enero de 2011, por el 
que se aprueba el I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del 
Estado y en sus Organismos Públicos2. La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-
BARCELONATECH), conocedora de los diferentes estudios y análisis nacionales e 
internacionales que se han llevado a cabo sobre la carrera académica de las mujeres en las 
universidades, así como de la próxima publicación de un Libro Blanco sobre las diferencias de 
género en ciencia y tecnología del MICINN [SÁNCHEZ, 2011], desea documentar dichas 
diferencias en las universidades públicas politécnicas españolas (UPC, UPM, UPV y UPCT) y 
proporcionar recomendaciones para conseguir minimizarlas. Se analizarán las carreras 
académicas según sexo, edad, ramas de conocimiento y situación familiar. 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Promoción académica, igualdad, políticas de igualdad, igualdad de oportunidades 

                                                           
1 Aprobada por las Cortes Generales de España. Publicada en el BOE núm. 71 de 23/3/2007 
2 http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/01/pdfs/BOE-A-2011-9530.pdf 
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INTRODUCCIÓN 

En el panorama universitario, el incremento del número de mujeres en las aulas universitarias ha 
aumentado, pasando del 12,6% del total del estudiantado en 1940, al 31% en 1970, al 53% en el 
año 2000 y al valor actual del 54,3% en 2010 (Fig. 1).  
 

 
 

Figura 1. Evolución de las mujeres en el panorama universitario desde 1910 a 2010 (datos INE) 

 
Hoy en día, por tanto, más de la mitad del total del estudiantado universitario son mujeres, 
siendo su presencia mayoritaria en todos los niveles de formación universitarios, según indica el 
informe de Datos y cifras del Sistema Universitario español con resultados correspondientes al 
curso 2009/2010. Sin embargo, este incremento no se produce igual en todos los ámbitos 
universitarios, ya que en las titulaciones de Ingeniería y Arquitectura, el ratio de mujeres es del 
26,8% (Fig. 2). 

 
Figura 2. Porcentaje de mujeres según el área de estudio en España 2008 (datos INE) 

 
Precisamente la escasa presencia femenina en titulaciones politécnicas es uno de los escollos 
que pretenden dirimir las autoridades educativas. Esto no sólo sucede en España, sino que es 
una situación común en prácticamente toda la Unión Europea, salvo Dinamarca, Bulgaria y 
Rumania, en ningún otro país miembro hay más de tres mujeres por cada diez estudiantes/as 
estudiando ingeniería, industria y construcción (Fig. 3). 
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Figura 3. Porcentaje de mujeres según el área de estudio en Europa 2008 (datos INE) 

 

De hecho, la proporción de jóvenes matriculadas en estos estudios pasó de suponer entre un 
10% y 15% a un 20% a lo largo de las décadas de 1980 y 19903. Sin embargo, el año 2000 
supuso un punto de inflexión en esta curva ascendente y a día de hoy aún hay países en los que 
es prácticamente nula la presencia de mujeres en la ingeniería y en otras regiones el porcentaje 
de ingenieras apenas supera el 10%. Y eso que la ingeniería es uno de los “motores” que mueve 
a día de hoy gran parte del empleo en la Unión Europea (UE).  
 
De ahí que haya que considerar como necesario, si no imprescindible, el potencial de la mujer en 
esta profesión. Esta, por tanto, podría ser una de las primeras causas de que en los ámbitos que 
estamos analizando haya una menor cantidad de mujeres frente a hombres, ayudando esto a 
hacer más difícil su visibilidad. 
 
 
UNA MIRADA DE GÉNERO A LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS ESPAÑOLAS 

La igualdad de oportunidades entre ambos sexos es un principio fundamental del derecho en 
nuestro país. Se entiende por igualdad de oportunidades por razón de género a la igualdad en el 
trato y en los derechos de las personas, independientemente de su sexo, tal y como indica la Ley 
Orgánica 3/2007 de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 
En el siglo XX las mujeres consiguieron derechos civiles y la admisión en los centros de 
enseñanza superior; en la actualidad más de la mitad de los títulos expedidos por las 
universidades europeas los obtienen mujeres, sin embargo éstas no llegan a desempeñar el 18% 
de las cátedras. La comisión europea, preocupada por este desequilibrio, creo en 2001 la unidad 
Women In Science4 para analizar las causas que impiden a las mujeres progresar en el mundo 
científico y tecnológico (Fig. 4).  
 

 
 

Figura 4 Logotipo del programa Women in Science4 

                                                           
3 Informe de la UNESCO sobre Ingeniería. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura) 
4 Women in Science. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 2009. (Comisión 
Europea Investigación & Innovación) 

Porcentage de mujeres según el área de estudio (Europa 2008)
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A pesar de los diez años de seguimiento mediante estudios estadísticos desagregados y de las 
múltiples publicaciones y recomendaciones para corregir la situación, la presencia de mujeres en 
las categorías más altas y en los puestos de responsabilidad, sigue siendo muy baja5 [LOPEZ 
2010]. 
 
En este marco, todas las universidades españolas, atendiendo a su rol de institución transmisora 
de valores y sancionadora del saber, tienen una especial responsabilidad en hacer efectivo el 
derecho a la igualdad de mujeres y hombres. Esta responsabilidad pretende conseguir una 
universidad que, paralelamente a la sociedad, avance continuamente en la consecución de 
mayores cotas de igualdad entre mujeres y hombres y de respeto a la diversidad, y de esta 
forma convertirse en un referente social.  
 
Además, en el ámbito laboral y a nivel legislativo, las empresas están obligadas a respectar la 
igualdad de trato y de oportunidades, según establece la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de Marzo6. 
En este mismo artículo de la Ley, se hace referencia a la consecución de este respecto a través 
de la elaboración y  aplicación de un plan de igualdad para las empresas con más de doscientos 
trabajadores, como es el caso de las universidades españolas y, entre ellas, las universidades 
politécnicas. 
 
Es en este contexto que la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-BARCELONATECH), en el 
año 2007, implantó su Primer Plan de Igualdad de Oportunidades (1r PIO), como un conjunto 
ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a 
alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a 
eliminar la discriminación por razón de sexo7.  
 
Entre otras muchas ventajas, una de las excelencias más destacables que ha aportado un PIO a 
la UPC, estaría relacionado con la atracción del talento, dado que, al gestionar la diversidad 
generacional, cultural y de género a través de la igualdad en la institución, se fomenta la 
fidelización de la comunidad académica, al establecerse las bases para la conciliación de la vida 
personal y profesional, implantando nuevas formas de organización del tiempo de trabajo, con 
reducción de la rotación, del absentismo, de la fuga de talentos y/o del estrés laboral. 
 
Así, pues, a través de acciones de igualdad entre mujeres y hombres, la UPC consolida la 
Responsabilidad Social Corporativa de la institución aprovechando  el potencial y las 
capacidades de todo el personal (PDI, PAS y alumnado). 
 
OBJETIVOS 

En este documento se recoge la propuesta para la realización de un estudio, cuyo objetivo 
principal es documentar las diferencias de género en la carrera académica del profesorado de 
las universidades públicas politécnicas españolas y proporcionar recomendaciones para 
conseguir minimizarlas. Para ello, se han considerado los siguientes objetivos específicos: 
 

 Presentar un análisis comparativo, entre hombres y mujeres, sobre la presencia de 
ambos en las diferentes categorías del profesorado de las universidades politécnicas 

                                                           
5 Ciencia en la sombra, 2010 

6 BOE núm.71. Articulo 45.  
7 La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo (artículo 46.1). 
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españolas (profesorado de los cuerpos docentes universitarios y profesorado contratado 
laboral), con especial atención a edad y ramas de conocimiento. 

 

 Presentar un análisis comparativo, desde una perspectiva de género, de la actividad 
docente y la producción científica (publicaciones, dirección de tesis doctorales, 
financiación de proyectos competitivos y no competitivos, participación en comités de 
evaluación y selección/promoción a categorías académicas superiores), con especial 
atención a las franjas de edad y ramas de conocimiento. 

 

 Presentar un análisis comparativo, desde una perspectiva de género, de la actividad 
docente y la producción científica atendiendo a las condiciones familiares del 
profesorado. 

 

 Presentar un análisis comparativo, desde una perspectiva de género, sobre las medidas 
adoptadas por cada universidad politécnica española y por organismos estatales y 
autonómicos para evaluar las carreras académicas. 

 

 Proponer y presentar recomendaciones, dirigidas a las universidades y organismos 
estatales y autonómicos, que puedan contribuir a minimizar las diferencias de género en 
las carreras académicas del profesorado. 

 
 
METODOLOGIA 

Atendiendo a la temática de la acción, en primer lugar se han establecido contactos con las 
diferentes universidades politécnicas españolas para conocer su grado de implicación. En este 
sentido, se han comunicado los objetivos del estudio al Rector y al Vicerrectorado competente de 
las restantes universidades politécnicas españolas (Valencia, Madrid y Cartagena). Una vez 
conocida su respuesta y en concreto su aceptación para formar parte del estudio, se ha 
continuado con las actividades previstas para conseguir los objetivos, estructuradas en las fases 
que se detallan a continuación: 
 

 Fase 1.- Identificación y definición del soporte metodológico en la fase de diseño del 
cuestionario que servirá para encuestar al profesorado de las universidades politécnicas 
españolas. Se tendrán en cuenta aspectos como el número final de preguntas (que no 
sea excesivamente largo), la coherencia del cuestionario, la relevancia de las preguntas, 
entre otros. 

 

 Fase 2.- Elaboración del formulario web. En este punto es importante determinar la 
población objeto de estudio: profesorado de la UPC, UPV, UPM y UPCartagena. Para 
garantizar que cada persona únicamente pueda responder una sola vez, se preparará el 
sistema para el control de acceso, de manera que a cada individuo de la muestra se le 
asignará un nombre de usuario/a y contraseña a través de los cuales deberá acceder a 
su encuesta. 

 

 Fase 3.- Preparación de los datos personalizados para cada profesor/a a encuestar. La 
difusión de la encuesta entre el profesorado la hará cada universidad a su colectivo. 

 

 Fase 4.- Control de la correcta recepción de los cuestionarios y de la participación por 
universidad y colectivos. 
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 Fase 5.- Explotación y análisis estadístico de los resultados. Análisis comparativo entre 
las universidades participantes en el estudio: 

o Presencia de hombres y mujeres en las diferentes categorías de profesorado 
(PDI de los cuerpos docentes y PDI contratado laboral), segmentando según la 
edad y las ramas de conocimiento. 

o Análisis, en función del género, de la actividad docente y producción científica 
(publicaciones, dirección de tesis, etc.), segmentando según la edad y las ramas 
de conocimiento. 

o Análisis de la actividad docente y producción científica (en una perspectiva de 
género) según las condiciones familiares del profesorado. 

 

 Fase 6.- Elaboración y redacción de los resultados y recomendaciones. 
 
El cronograma propuesto para la elaboración, desarrollo, implementación y análisis de los 
resultados del trabajo, se muestra a continuación, en la Tabla I. 
 
Tabla I. Cronograma del proyecto, que se inicia en Octubre 2011 (mes 1) y finaliza en Junio 2012 (mes 9). 

 

   Mes 
 
Fase 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Fase 1          

Fase 2          

Fase 3          

Fase 4          

Fase 5          

Fase 6          

 
 
Desde el Gabinete de Planificación Académico de la UPC, se ha realizado, un estudio previo 
para identificar actividades o trabajos que, con anterioridad se hubieran realizado en esta 
temática, se identifican los ítems siguientes: 
 

 INE (Instituto Nacional de Estadística): En su página web consta información del curso 
2009/2010 sobre el profesorado, agrupado por categorías y áreas de conocimiento, así 
como por franjas de edad. Inconveniente: los datos no están desagregados por género 
para el conjunto de universidades españolas y, por tanto, no se pueden seleccionar 
datos para las universidades politécnicas. Consta también el número de Tesis 
Doctorales aprobadas en el conjunto del Estado por curso y área de conocimiento, pero 
no hay desglose por género, ni edad ni universidad. 

 

 Consejo de Universidades: Consta información por universidades del curso 2008/2009 
con datos desagregados para el PDI, por género, categoría, edad y dedicación.  No hay 
información referente al área de conocimiento. 

 

 CRUE (Consejo de Rectores de las Universidades Españolas): Consta información 
por universidades del curso 2008/2009 con datos desagregados para PDI por género, 
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categoría académica/profesional, edad, dedicación i ámbito de enseñanza, pero no hay 
información referente al área de conocimiento. También consta información sobre Tesis 
Doctorales leídas, por rama de estudio y universidad, y sobre publicaciones (libros, 
capítulos, artículos en revistas nacionales, revistas extranjeras y artículos referenciados 
ISI). Asimismo, se encuentra información acerca de importes de ayudas de investigación 
recibidas por proyectos de investigación, patentes en explotación e ingresos generados 
por éstas, pero sólo están desglosados por universidad y año, no por género ni edad ni 
área de conocimiento. 

 
También, como estudio previo, se han identificado acciones realizadas por todas las 
universidades politécnicas del Estado, en el ámbito de la Igualdad de Oportunidades, y se ha 
encontrado que: 
 

 UPM (Universidad Politécnica de Madrid): Se ha elaborado el informe “Las mujeres en 
la Universidad Politécnica de Madrid, octubre 2010), en el que establecen 
comparaciones entre hombres y mujeres en su universidad, y se ha publicado el “Plan 
Estratégico de Oportunidades para el período 2008-2011”. Tienen Unidad de Igualdad. 

 

 UPV (Universitat Politècnica de València): Desde el Vicerrectorado de Asuntos 
Sociales y Responsabilidad Social Corporativa, se publica en 2011 un titulado 
“Observatorio de Igualdad. Análisis y propuesta para su creación en la Universidad 
Politécnica De Valencia”. Actualmente, consta que están en proceso de creación de un 
Plan de Igualdad de Oportunidades. 

 

 UPCT (Universidad Politécnica de Cartagena): Se ha publicado el “Plan de Igualdad 
de Oportunidades entre hombres y mujeres 2010-2011”. Disponen de Unidad de 
Igualdad. 

 

 UPC (Universitat Politècnica de Catalunya, UPC-BARCELONATECH): En esta 
universidad, a raíz de un documento de Diagnosis elaborado en 2006 por GIOPACT 
(Grupo de Investigación en Igualdad de Oportunidades en Arquitectura, Ciencia y 
Tecnología), [MARTÍNEZ, 2006], se consolida la base del 1r Plan de Igualdad de 
Oportunidades (2007-2010, ampliado a 2011). Actualmente, en fase de implementación 
del 2º Plan de Igualdad de Oportunidades (2012-2015). Disponen de Unidad de Soporte 
para la Igualdad de Oportunidades y de una figura de Coordinadora Académica del 
Programa de Género de la UPC, vinculada al Vicerrectorado de Relaciones 
Institucionales. 

 
Tras este análisis previo, y en base a la información de que se dispone y a la que se requiere, se 
procede a elaborar una encuesta que proporcione la información deseada y que no se encuentra 
en las fuentes oficiales consultadas. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se ha constituido un grupo de trabajo para diseñar un cuestionario que permita conocer las 
condiciones familiares del profesorado (hombres y mujeres) y poder establecer relaciones entre 
estos datos y su progresión académica. Dicho cuestionario se ha enviado desde la Universidad 
Politécnica de Cataluña a todo el profesorado a tiempo completo de las cuatro universidades, 
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con la excepción del profesorado a tiempo parcial, en tanto que este colectivo no tiene el deber 
de estar vinculado a actividades de investigación. 
 
Existen numerosos estudios relacionados con las carreras académicas del profesorado en las 
universidades europeas, desde una perspectiva de género. En este sentido, la FECYT, en su 
informe [FECYT, 2005], indica que las mujeres acceden en número creciente a los más altos 
niveles educativos así como a diferentes sectores profesionales. Las ingenierías son las áreas 
donde continúan manteniéndose en niveles bajos, todo y ser buenas estudiantes. Según el INE, 
durante el curso 2006-2007, el total de mujeres matriculadas en las universidades españolas 
suponía el 54,40% sobre el total del alumnado, pero este porcentaje descendía hasta el 24.80% 
en las especialidades técnicas. Y cabe destacar que la tasa de abandono de las alumnas es 
inferior a la de los hombres y sus calificaciones mejores.  
 
Según la publicación de la Unión Europea “She figures” [SHE, 2009], la presencia de mujeres en 
ciencia y tecnología ha ido incrementándose paulatinamente hasta llegar al 45% de mujeres en 
estudios de doctorado. Este mismo estudio presenta datos de interés sobre las carreras 
académicas de las mujeres, apuntando que continúan caracterizándose por una gran 
segregación vertical.  
 
La proporción de mujeres entre el profesorado universitario en ingeniería y tecnología en los 27 
países de la Unión Europea (UE-27) se sitúa en un 7,2% en comparación con el 27% y el 18,6% 
en humanidades y ciencias sociales respectivamente. En lo referente a la investigación, el papel 
de la mujer continúa siendo minoritario, a pesar de que en la UE-27 se ha incrementado la 
implicación de las mujeres en la investigación en el período 2000-2006, pero realizando, 
mayoritariamente, tareas técnicas o de apoyo a la investigación.  
 
El grupo de expertas denominado Women In Research Decision Making (WIRDEM), creado por 
la Comisión Europea (CE), analizó la escasa representación de las mujeres en los órganos de 
decisión científicos. Fruto de este análisis, en el 2008, el grupo publicó el informe Mapping the 
Maze, que proponía un cambio de perspectiva sobre el poder de decisión en el ámbito científico. 
De este análisis cabe destacar 3 aspectos: 
 

 El primero se basa en la exigencia democrática de una distribución más equitativa de la 
presencia de las mujeres en la gestión de flujos financieros de la investigación (“Follow 
the money”).  

 

 El segundo hace referencia a la participación más igualitaria y transparente de las 
mujeres en los procedimientos de nombramiento y de contratación, ya que a medida que 
se asciende en la jerarquía de los poderes de decisión, se debe luchar contra prácticas 
basadas en redes informales entre homólogos, mayoritariamente hombres.  

 

 El tercero implica considerar la gestión de la igualdad entre mujeres y hombres como un 
elemento integrado en la gestión de la calidad. La situación sobre los órganos de 
decisión científicos es especialmente delicada en los ámbitos de la ingeniería, donde es 
difícil encontrar mujeres. Si hay, es un número reducido y sobre el cual recae casi 
siempre el peso de la gestión. 

 
Los datos aportados por el INE en referencia al mismo curso (2006-2007), indican que no existen 
diferencias de producción científica entre mujeres y hombres en un mismo nivel profesional. No 
obstante, el porcentaje de catedráticos y catedráticas es muy diferente en la universidad 
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española de acuerdo con el Informe La Universidad Española en Cifras 2008, de la CRUE. Del 
total del profesorado de las universidades públicas españolas, el 35,5% eran mujeres. De ellas, 
el 14,22% eran catedráticas de universidad. Pero cuando las estadísticas se sitúan en las 
universidades politécnicas, este porcentaje baja notablemente, denotando el carácter 
masculinizado de las mismas. 
 
La encuesta elaborada incluye un párrafo de presentación seguido de un conjunto de cuestiones 
que recogen información personal de la persona participante: 
 
El objetivo principal de esta encuesta es obtener información para poder documentar la influencia 
de las características personales en la carrera académica del profesorado de las universidades 
públicas españolas, a fin de elaborar recomendaciones para conseguir minimizarlas. Con los 
datos que se recojan a raíz de este documento, se pretende elaborar un análisis comparativo de 
la actividad docente y de la producción científica del profesorado universitario, atendiendo a las 
condiciones particulares, personales y familiares. 
 

1) Sexo (Hombre/Mujer) 
 

2) Edad (desplegable con franjas de edad) 
 

3) Condición familiar (opciones sin/con pareja, sin/con responsabilidades familiares) 
 

4) Nº hijos/as que conviven en el domicilio (desplegable con opciones) y edades 
(desplegable con franjas de edad) 

 
5) Personas con dependencia a tu cargo, o que requieren de tu atención (familiares 

directos hasta 2º grado de consanguinidad) (Si/No) 
 

6) Ámbito de conocimiento (desplegable con opciones para las distintas universidades) 
 

7) Categoría profesional (desplegable) 
 

8) Trienios de antigüedad en la universidad (desplegable) 
 

9) Quinquenios docentes reconocidos (desplegable) 
 

10) Sexenios de investigación reconocidos (desplegable) 
 

11) En los últimos 5 años, has recibido algún tipo de reconocimiento o distinción 
(investigación y/o docencia)? (Si/No, con un espacio para indicar cuál o cuáles) 

 
12) En los últimos 5 años, has dirigido (o diriges) alguna tesis doctoral? (Si/No, con un 

espacio para indicar cuántas) 
 

13) En los últimos 5 años, has sido (o eres) investigador/a principal de proyectos de 
investigación competitivos? (Si/No, con espacio para indicar cuántos) 

 
14) En los últimos 5 años, has participado (no como investigador/a principal) en proyectos 

de investigación competitivos? (Si/No, con espacio para indicar cuántos) 
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15) ¿Realizas alguna otra actividad profesional, fuera del ámbito universitario? (Sí, con 
remuneración / Si, sin remuneración / No) 

 
16) ¿Participas en alguna actividad, asociación o grupo de participación social? 

(Desplegable con opciones prefijadas - ONG, Voluntariado, Partido Político, Asociación 
– y con un espacio donde se pueda hacer una breve descripción) 

 
Esta encuesta se lanza entre el 16 de Febrero de 2012 y el 6 de Marzo de 2012 a todo el 
profesorado de las 4 universidades (11000 personas, aproximadamente). En algún momento 
intermedio de este período, se hace un llamamiento para fomentar la participación del 
profesorado de las cuatro universidades politécnicas participantes. A partir del 6 de Marzo, se ha 
iniciado la recogida de datos y, en el momento de finalización de este trabajo, se están 
elaboración unos primeros análisis de resultados. 
 
La finalidad última de esta encuesta, consiste en poder presentar un análisis comparativo desde 
una perspectiva de género sobre las medidas adoptadas por cada universidad politécnica 
española y por organismos estatales y autonómicos para evaluar las carreras académicas. A 
partir de los resultados obtenidos, se pretende elaborar documentación que permita presentar 
recomendaciones a las universidades y organismos estatales y autonómicos para conseguir 
minimizar las diferencias de género en las carreras académicas del profesorado. 
 
En paralelo a la realización y difusión de la encuesta entre el profesorado de las cuatro 
universidades, y atendiendo a la  dificultad de disponer de la información completa necesaria, se 
ha planteado la elaboración de un cuestionario con un número reducido de preguntas dirigidas a 
los gabinetes de personal de las universidades y a las agencias de acreditación.  
 
Para ello, el grupo de trabajo ha elaborado cuestionarios que se han de enviar a  las 
universidades consideradas y también a las agencias que evalúan el profesorado y lo acreditan. 
En este segundo cuestionario, se solicitan datos acerca de las actividades que se incorporan 
desde la universidad a quien vaya dirigido el cuestionario, para introducir la Igualdad de 
Oportunidades en las titulaciones, en materias, en proyectos de final de carrera, etc. 
 
 
CONCLUSIONES 

La Universitat Politècnica de Catalunya, de acuerdo con la información aportada y conocedora 
de la publicación del Libro Blanco sobre las diferencias de género en ciencia y tecnología del 
MICINN, pretende llevar a cabo un estudio comparativo (cuantitativo y cualitativo) para 
profundizar en la casuística específica de las universidades públicas politécnicas españolas 
(UPC, UPM, UPV, UPCT).  
 
Concretamente, se desea documentar las diferencias de género en la carrera académica del 
profesorado de las universidades públicas politécnicas españolas y proporcionar 
recomendaciones para conseguir minimizarlas. Para ello, se analizarán las carreras académicas, 
según sexo, edad, ramas de conocimiento y situación familiar.  
 
Cabe destacar la falta de estudios en España y en la UE sobre el impacto de las 
responsabilidades familiares en la carrera científica. Si la sociedad española penaliza 
profesionalmente a las mujeres con las responsabilidades familiares, también penaliza a las 
investigadoras y a las profesoras universitarias por el mismo motivo. 
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Cabe constatar que sí se han encontrado dificultades a la hora de conseguir la información de 
las fuentes primarias. La consulta de las páginas web de las agencias de evaluación y de las 
universidades no nos ha permitido obtener dicha información. Este hecho nos ha obligado a 
tener que confeccionar cuestionarios específicos destinados al resto de las universidades 
politécnicas, así como a los organismos ya indicados. Es importante indicar que las 
universidades han reaccionado de forma muy positiva a nuestras demandas y en todo momento 
se han mostrado receptivas y colaboradoras 
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RESUMEN 
 
En esta comunicación pretendemos ilustrar, a través de un ejemplo concreto, el 
modo en que las películas de la Factoría Disney transmiten, solapadamente, 
ideología de género. Si comparamos la secuencia inicial de Beauty and the Beast 
(Disney, 1991) en que se lleva a cabo el retrato de la protagonista con la 
secuencia de Yentl (Barbra Streisand, 1983) que parece haber servido a los 
guionistas de inspiración, detectamos un giro conservador que revela con toda 
claridad el carácter pseudofeminista del “feminismo” de la Factoría Disney.  
 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Disney, La Bella y la Bestia, Yentl, feminismo, pseudofeminismo 

 

                                                 
1 Este trabajo se ha beneficiado de los fondos de los proyectos “Análisis de mitos, estereotipos 
y valores patriarcales en la novela femenina española de los siglos XX-XXI” (ULPGC210-20) y 
“Humanistas españoles del siglo XVI y el influjo de la literatura de época humanística en la 
configuración de algunos temas de la cultura moderna” (FFI2010-19829). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Disney es un pilar clave de la cultura popular contemporánea. La amplia 
difusión de las películas y productos de este gran conglomerado mediático y la 
legitimación que han adquirido con el discurrir del tiempo justifican el interés 
que, desde la perspectiva de los Estudios Culturales, suscita su producción2. 
Sabemos que en los medios de comunicación de masas no existen mensajes 
inocentes, en la medida en que ningún texto mediático pretende tan sólo 
entretener o deleitar, sino, además, transmitir valores sociales y determinadas 
visiones del mundo y de la vida (Hall, 1980; Morley, 1992). Los dibujos 
animados, en concreto, comunican una enorme cantidad de mensajes 
implícitos relacionados con los valores sociales y las actitudes básicas 
necesarias para interactuar sin problemas dentro de una comunidad. Aunque 
en apariencia inofensivas, los críticos han argumentado que estas 
producciones, al mismo tiempo que contribuyen a configurar el universo 
simbólico infantil (Griswold, 1994; Corsaro, 1997), transmiten ideología 
dominante (Dorfmann y Mattelart, 1995; Morley, 1992; Giroux, 2000, 2001; 
Digón Regueiro, 2006). Los estudios sobre la influencia de Disney en las 
expectativas vitales de las adolescentes son, en este sentido, especialmente 
numerosos y elocuentes (Orenstein, 2006, 2011; Thonn, 2008; Martínez 
Sariego, 2011b). En esta comunicación pretendemos ilustrar, a través de un 
ejemplo concreto, el modo en que las películas de Disney transmiten, 
solapadamente, ideología de género. Ante la demanda feminista de una 
heroína más moderna tras La sirenita, la Factoría, aparentemente, se avino a 
complacer a ese sector del público creando a una protagonista cuya principal 
afición es la lectura y que desea, ante todo, conocer el mundo que se extiende 
más allá de su aldea. Ahora bien, si comparamos esta secuencia inicial de La 
Bella y la Bestia con la secuencia de Yentl (Barbra Streisand, 1983) que parece 
haber servido a los guionistas de inspiración, detectamos un giro conservador 
que revela con toda claridad el carácter pseudofeminista del “feminismo” de la 
factoría Disney.  
 

2. LA CRÍTICA FEMINISTA Y LA FACTORÍA DISNEY AL INICIO DE LA ERA 
EISNER  

 
En el debate sobre las películas animadas de Disney todo lo relativo a la 
construcción de la identidad de género es tema candente. Se ha dicho que, en 
general, la construcción de los personajes femeninos en las películas de la 
Factoría revela un ajuste más o menos estrecho a las definiciones de los roles 

                                                 
2 Un buen ejemplo de la legitimación –no siempre justificada– que los dibujos animados de 
Disney han adquirido nos lo proporciona la siguiente cita, tomada de un artículo de 
Psychologies a propósito de los dibujos animados más apropiados para los niños: “Para evitar 
los estereotipos que aparecen en los anuncios publicitarios de la televisión, una buena 
propuesta para los padres sería adquirir una buena colección de películas infantiles, por 
ejemplo de Walt Disney o de la Factoría Pixar, como Toy Story, Bichos o Monstruos” (Madrid, 
2011: 58). 
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de género tradicionales, desde la etapa clásica hasta nuestros días, pasando 
por la Era Eisner (1989-2005)3.  
 
La película con la que se inaugura la Era Eisner, The Little Mermaid (1989), nos 
presenta a Ariel, una sirena adolescente que, movida por su deseo de explorar 
el mundo humano, cuestiona la autoridad de su padre, Tritón, rey de las 
profundidades marinas. La lucha por la búsqueda de independencia frente a la 
autoridad paterna pasa a un segundo plano desde el momento en que Ariel 
concreta un pacto diabólico con la bruja marina, Úrsula, por el que cede su voz 
a cambio de un par de piernas para poder seducir al apuesto Príncipe Eric. La 
actitud rebelde de Ariel, con la que muchas adolescentes podían sentirse 
identificadas, era un buen punto de partida, pero la narrativa pronto se encauza 
por la vía patriarcal. Que Úrsula, la bruja del mar, manifieste a Ariel que no 
pierde nada arriesgando su voz por unas piernas de mujer –porque a los 
hombres no les gustan las mujeres que hablan– no es tan significativo, ya que 
estas palabras se ponen en boca de la villana de la película4. Ahora bien, que 
Eric trate de darle el primer beso de amor a Ariel aun cuando ella no ha sido 
capaz de trabar una conversación con él resulta más revelador.   
 
Los sectores feministas de la crítica reaccionaron airadamente frente a esta 
propuesta, aduciendo que el ajuste a los modelos y narrativas patriarcales 
podía resultar comprensible en las películas de la era clásica –Snow White and 
the Seven Dwarfs (1937), Cinderella (1950) y Sleeping Beauty (1959)–, pero no 
en las de finales de los ochenta, cuando tanto se había avanzado en la 
reivindicación de los derechos de la mujer, en especial durante la segunda –o 
tercera– ola del feminismo5. En respuesta a tales planteamientos, Disney trató 
de ofrecer en Beauty and the Beast  (1991) una heroína diferente. La secuencia 
inicial de la película nos muestra a Bella como una joven a quien la vida 
provinciana le resulta asfixiante y que sólo encuentra placer en la lectura. Por 
su afición a los libros –y por su rechazo de los avances amorosos de Gaston, el 
galán por el que todas las chicas del pueblo suspiran– los habitantes de la 
aldea la tildan de excéntrica. Como en el caso de La sirenita, encontramos, al 
menos aparentemente –luego veremos por qué “aparentemente”– un buen 
punto de partida, pero luego la historia se centra en el exorcismo de los 

                                                 
3 Sobre la imagen de la mujer que proyectan las películas de Disney a través de distintas 
épocas, cf. Davis (2006) y Maeda (2011). Véase, asimismo, el volumen colectivo, ya clásico, de 
Bell, Haas & Sells (1995).  
4 Úrsula dice literalmente: “You’ll have your looks, your pretty face. And don’t underestimate the 
importance of body language! / The men up there don't like a lot of blabber / They think a girl 
who gossips is a bore / Yes, on land it’s much preferred / For ladies not to say a word / And 
after all, dear, what is idle prattle for? / Come on, they’re not all that impressed with 
conversation / True gentlemen avoid it when they can / But they dote and swoon and fawn / On 
a lady who’s withdrawn / It’s she who holds her tongue who gets her man”. (“Tienes tu belleza, 
tu linda cara. Y no debes subestimar la importancia que tiene el lenguaje corporal. / Hablando 
mucho enfadas a los hombres. / Se aburren y no dejas buen sabor. /  Pues les causan más 
placer las chicas que tienen pudor. / ¿No crees que estar callada es lo mejor? / ¡Vamos! No 
lograrás tu meta conversando. / Escúchame y no te equivocarás. / Admirada tú serás si callada 
siempre estas. / Sujeta bien la lengua y triunfarás”).  
5 La de los años sesenta y setenta sería la segunda ola feminista, en opinión de teóricas 
anglosajonas y de Carme Castells (1995: 10), y la tercera ola según teóricas españolas como 
Amelia Valcárcel o Celia Amorós (2005). Cf. Beltrán y Maquieira (2005: 12), Heras Aguilera 
(2009: 56-72). 
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demonios de un maltratador. Cautiva en el castillo de la Bestia, Bella, con mano 
izquierda, logra, a la postre, civilizar a este “monstruo”, enseñándole a comer 
con propiedad y a controlar su temperamento. Le transforma, en definitiva, en 
un hombre sensible, atento y cariñoso. El mensaje que, a entender de muchos 
críticos, transmite la película es que un hombre que ejerce la violencia machista 
puede ser transformado en un príncipe de intachable comportamiento por una 
mujer que sepa manejar su carácter. Por eso la película nunca llegó a ser 
aceptada por la crítica feminista6. En lo que sigue planteamos un nuevo 
argumento por el cual podemos corroborar el sesgo sexista de la misma.  

 
3. CREANDO A BELLA: ¿UNA “PRINCESA” DIFERENTE? 

 
El relato de La Bella y la Bestia –que, como numerosas variantes del ciclo 
“animal-novio”, tiene su origen en un mito arquetípico más antiguo (la historia 
de Psique y Cupido)– encuentra su más célebre variante moderna en la versión 
de Madame Leprince de Beaumont (1756)7, que difiere en algunos aspectos 
con respecto a la de Disney. En ella el padre de Bella es un rico mercader 
arruinado con tres hijas. Bella acepta la pobreza que implica la ruina económica 
de su padre y la servidumbre que éste le exige y se muestra como la más 
humilde entre sus hermanas, lo que la convierte en la más querida para su 
progenitor. Lo interesante es que su atención a la vida interior queda perfilada 
por el contraste entre su actitud y la de sus hermanas, pues mientras éstas 
emplean su tiempo en paseos, bailes y salidas al teatro, ella se queda en casa 
leyendo, razón por la que es mirada por éstas con desdén: 

 
Les deux aînées avaient beaucoup d’orgueil, parce qu’elles étaient riches; elles 
faisaient les dames, et ne voulaient pas recevoir les visites des autres filles de 
marchands; il leur fallait des gens de qualité pour leur compagnie. Elles allaient tous les 
jours au bal, à la comédie, à la promenade, et se moquaient de leur cadette, qui 
employait la plus grande partie de son temps à lire de bons livres. 
 
Las dos hermanas mayores eran muy orgullosas, porque eran ricas; se las daban de 
grandes damas y no querían recibir visitas de las demás hijas de mercaderes; exigían a 
personas de rango como compañía. Iban todos los días al baile, al teatro y de paseo y 
se burlaban de su hermana menor, que pasaba la mayor parte de su tiempo leyendo 
buenos libros

8.  
 

Sobre los breves apuntes proporcionados por Mme. Leprince de Beaumont –y 
sobre la posterior adaptación cinematográfica de 1946 (La Belle et la Bête, 
Jean Cocteau)– la Factoría Disney llevó a cabo su propuesta de 
caracterización del personaje protagonista. En el Cómo se hizo La Bella y la 
Bestia (Tale as Old as Time. The Making of Beauty and the Beast, 2002) se nos 
ofrecen algunos detalles interesantes al respecto. Se nos explica, por ejemplo, 
que desde la Factoría afrontaron el reto de crear un personaje que rompiera 
con la tradición de Disney, siendo su objetivo no ya diseñar el personaje de 
dibujos animados más hermoso jamás salido de sus estudios, sino una 
protagonista que transmitiera sentimiento y espiritualidad. Bella debía ser 
                                                 
6 Desde una perspectiva de género, han reflexionado monográficamente sobre la película 
Jeffords (1995), Downey (1996) y Craven (2002), entre otros. 
7 Sobre el mito literario de la Bella y la Bestia desde sus orígenes en la Antigüedad hasta la 
versión cinematográfica de Jean Cocteau, cf. Gasparro (2002).  
8 La traducción al castellano y la cursiva son nuestras.  
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hermosa físicamente, pero sin saberlo. Esto es, debía ser bella también por 
dentro (4’48’’-5’10’’). De ahí que se optara por otorgar al personaje un carácter 
ligeramente excéntrico, manifiesto en su gusto por la narración y la vivencia de 
grandes aventuras (3’-3’30’’).  
 
Se ha señalado que, frente a las princesas llevadas a la pantalla en vida de 
Walt Disney –Blancanieves, Cenicienta y la Bella Durmiente–, representación 
por excelencia del concepto victoriano de la feminidad, cifrado en la figura del 
ángel del hogar9, La Bella y la Bestia, al igual que La sirenita, deja traslucir una 
imagen más moderna de mujer (Domínguez García, 2002; Maeda, 2011). Esto 
no puede cuestionarse, pero, como antes hemos apuntado, tal afirmación debe 
ser matizada. Por su afición a la lectura, por su rechazo de Gaston y por su 
hastío con la vida provinciana, Bella es, ciertamente, una “chica peculiar”, una 
princesa diferente. Pero hay detalles significativos en los que no se ha 
reparado. Hemos descubierto, en concreto, como ya anticipamos en el primer 
apartado, que, para llevar a cabo la caracterización de Bella, los cineastas se 
inspiraron en Yentl (Barbra Streisand, 1983), película protagonizada por una 
figura femenina verdaderamente transgresora. Desde una perspectiva 
feminista, lo verdaderamente curioso es que, sólo al examinar más de cerca 
este intertexto fílmico se aprecia hasta qué punto la propuesta de género 
planteada por Disney –progresista en apariencia– es, en realidad, 
profundamente conservadora10.  
 
4. EL PERSONAJE DE BELLA LEÍDO A LA LUZ DE SU INTERTEXTO 

FÍLMICO 
 
Como en el cuento que le sirve de inspiración –“Yentl, the Yeshiva Boy” (Short 
Friday, 1961) de Isaac Bashevis Singer (1904-1991)–, los hechos relatados en 
el film tienen lugar en la Europa oriental de 1904. Una muchacha judía se 
adentra, de la mano de su padre, rabino y experto conocedor de los textos 
sagrados, en un terreno que las convenciones de su tiempo tenían vetado a las 
mujeres: el del conocimiento. Incapaz de someterse al rol reservado para la 
mujer –hilar, cocinar, parir y criar–, Yentl, tras el fallecimiento de su padre, se 
corta los cabellos, se disfraza de hombre y abandona su pueblo, Yanev, para 
poder acudir a la universidad y realizarse intelectualmente11.  
 
Es justamente en la secuencia inicial de la película Yentl –y no en los 
comienzos del relato que en ésta se adapta– donde se inspiran los guionistas 
de La Bella y la Bestia. El análisis comparativo es elocuente. Partimos, en los 
dos casos, de un arranque cinematográfico en que la protagonista, vestida con 
decorosa falda larga y delantal y portando una cesta en mano, se mezcla, 
como cada día, con los demás habitantes de su aldea. En ambos casos la 
presentación del personaje se lleva a cabo mediante una escena de tipo coral 
en que las gentes del pueblo discuten sobre los precios y la calidad de los 

                                                 
9 Sobre la representación de los estereotipos de género en las dos películas producidas 
durante la década de los cincuenta, cf. Fredericks (2009). 
10 Esta lógica según la cual se proyectan los viejos estereotipos de género bajo una fachada 
renovadora ha sido documentada y analizada en otras películas de Disney, como Pocahontas 
(1995). Cf. Dundes (2001). 
11 Sobre el tema literario del amor al estudio en la mujer, véase Martínez Sariego (2011a). 
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productos en el mercado al tiempo que censuran el comportamiento de Bella y 
Yentl, a quienes consideran “raras” por poner su pensamiento no en las tareas 
domésticas o en la búsqueda de marido, sino en realidades menos prácticas, 
especialmente en la lectura. De Yentl, Isaac Bashevis Singer nos decía en su 
relato: 

 
Yentl was unlike any of the girls in Yanev – tall, thin, bony, with small breasts and 
narrow hips... No, she had not been created for the noodle board and the pudding dish, 
for chattering with silly women and pushing for a place at the butcher’s block. 
 
Yentl no era como ninguna de las otras chicas de Yanev – alta, delgada, huesuda, con 
pechos pequeños y caderas estrechas… No, no había sido creada para la tabla de 
fideos y el plato de pudding, para charlar con mujeres bobas y pelearse por el turno en 
el puesto del carnicero12.   

 
En la película este pasaje se materializa en la impaciencia que Yentl muestra 
ante la charla insustancial de las mujeres del pueblo. De ella comenta un 
personaje, además, que no debería permitirse bromear sobre su infructuosa 
búsqueda de marido, considerando su ya avanzada edad. Muy similares son 
los comentarios de las gentes de la aldea con respecto a Bella. Dos vecinas 
comienzan señalando su aire distraído y ausente:  
 

Look there she goes that girl is strange, no question 
Dazed and distracted, can't you tell? 
Never part of any crowd 
'Cause her head’s up on some cloud 
No denying she's a funny girl that Belle. 
 
Una muchacha de lo más extraño, 
siempre en las nubes suele estar. 
Nunca está con los demás,  
no se sabe a dónde va. 

 Nuestra bella es una chica peculiar. 
 
Los hombres del pueblo continúan refiriéndose a su afición desmesurada por la 
lectura, que la aísla de todo: 
 

Look there she goes that girl is so peculiar 
I wonder if she’s feeling well 
With a dreamy far-off look 
And her nose stuck in a book 
What a puzzle to the rest of us is Belle. 
 
Ahí va esa joven tan extravagante 
que nunca deja de leer. 
Con un libro puede estar 
siete horas sin parar. 
Cuando lee no se acuerda de comer. 

 
Y el tendero y su clienta comentan cómo su extraño carácter contrasta con su 
belleza:   
 
 -Now it’s no wonder that her name means “beauty”. 

Her looks have got no parallel. 

                                                 
12 Cf. Singer (1983: 8). La traducción al castellano es nuestra.  
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-But behind that fair facade 
I’m afraid she’s rather odd. 
Very diff’rent from the rest of us. 
-She’s nothing like the rest of us 
Yes, diff’rent from the rest of us is Belle. 
 
-Su mismo nombre dice que ella es Bella. 
Es más bonita que una flor.  
-No debemos olvidar 
que esa chica es singular, 
-Muy distinta a todas las demás,  
distinta a todas las demás, 
distinta a todas las demás, ¡no hay dos! 
 

Al final todo el pueblo coincide en que es una pena que una muchacha tan 
hermosa no termine de “encajar”: 
 

Look there she goes a girl who’s strange but special, 
A most peculiar mad’moiselle. 
It’s a pity and a sin 
She doesn’t quite fit in, 
‘Cause she really is a funny girl 
A beauty but a funny girl 
She really is a funny girl 
That Belle. 

 
Una muchacha de lo más extraño, 
siempre en las nubes se la ve. 
Diferente a las demás, 
ella baila a su compás. 
No hay nadie igual en la región 
No hay nadie igual en la región 
No hay nadie igual en la región 
Bella es... 

 
En La bella y la bestia se plantea un contraste obvio entre las gentes simples 
del pueblo y Bella, una mujer con aspiraciones intelectuales, pero en Yentl este 
contraste se fundamenta de forma clara en una oposición de género: 
hombre/mujer. Así, vemos a los estudiantes pasear enfrascados en una 
discusión hermenéutica sobre las múltiples interpretaciones de los libros 
sagrados y a las mujeres discutiendo sobre nimiedades (el precio de las coles, 
las cualidades de las carpas, los ingredientes de la sopa, los cotilleos referidos 
a la vida de otras mujeres…).  
 
Esta segregación de los habitantes de la aldea por razón de género se hace 
especialmente patente en el diálogo con el librero, personaje con presencia en 
ambas películas (con un local fijo en el caso de La bella y la bestia y un 
carromato ambulante en el caso de Yentl). En Yentl el librero ambulante 
proclama su mercancía gritando “Storybooks for women; sacred books for men! 
Lovely picture books for women” (“Libros de cuentos para mujeres; libros 
sagrados para hombres. Bonitos libros ilustrados para mujeres”). Cuando Yentl 
se halla hojeando un libro de la “sección masculina”, el librero la increpa 
diciendo que se ha equivocado de lugar, haciendo toda una serie de 
afirmaciones estereotípicas y generalizadoras que suscitan la ira de Yentl:   
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You’re in the wrong place, miss. Books for women are over here. Novels, very romantic 
(…) Sacred books are for men (…) It’s the law. Miss, do me a favor. Do yourself a favor. 
Ah, here, buy a nice picture book. Girls like picture books. 
 
Está en el lugar equivocado, señorita. Los libros para mujeres están aquí. Novelas, muy 
románticas (…) Los libros sagrados son para hombres (…) Es la ley. Señorita, hágame 
un favor, hágase un favor a sí misma. Ah, aquí, compre un bonito libro ilustrado. A las 
chicas les gustan los libros ilustrados. 
  

En el caso de La Bella y la Bestia no se plantea esta conflictiva situación, sino 
que, directamente, se opta por dar la razón al librero de Yentl y  presentar a 
Bella como ávida lectora de… cuentos de hadas. Así, del libro que Bella va a 
devolver a su complaciente librero –que aparece también, por tanto, como una 
suerte de bibliotecario– ella misma nos dice que se trata de “the most wonderful 
story about a beanstalk and an ogre and a…” (“un cuento maravilloso sobre 
unas habichuelas y un ogro y…”). Por otro lado, el que define como su libro 
preferido lo cataloga como un gran romance, repleto de “far off places, daring 
swordfights, magic spells, a prince in disguise” (“lugares lejanos, aventuras, 
hechizos mágicos, un príncipe disfrazado”). A propósito del mismo, cuyas 
páginas se nos muestran en pantalla, exclama: 
 

Ah, isn’t this amazing? 
It’s my fav’rite part because you’ll see 
Here’s where she meets Prince Charming 
But she won’t discover that it’s him ‘til chapter three. 

 
Ah, es un gran romance: 
el apuesto príncipe llegó 
y, como está encantado, 
ella no descubre quién es él hasta el final… 

 
Bella, pues, aparece, a diferencia de Yentl, como una devoradora de cuentos 
de hadas perpetuadores de estereotipos patriarcales13, como el del encuentro 
con el príncipe azul. Se trata, además, de libros ilustrados con bonitos dibujos 
(fig. 1)14, como el librero de Yentl consideraba que debían ser los libros 
destinados a las mujeres.  
 

 
                                                 
13 Aunque desde finales de los años sesenta han surgido nuevas teorías en torno a la 
problemática relación de los cuentos de hadas con los valores sociales y la construcción de 
una identidad de género (Haase, 2004: 3), siguen siendo válidas, en líneas esenciales, las tesis 
de Lieberman (1972), según las cuales los cuentos de hadas “have been made the repositories 
of the dreams, hopes, and fantasies of generations of girls” y “millions of women must surely 
have formed their psycho-sexual self-concepts, and their ideas of what they could or could not 
accomplish, what sort of behavior would be rewarded, and of the nature of reward itself, in part 
from their favorite fairy tales” (Lieberman, 1972, p. 385). En otras palabras, los cuentos de 
hadas han servido como manuales de adoctrinamiento en una conducta pasiva y su 

internalización ha tenido consecuencias negativas para las mujeres en los ámbitos profesional 
y personal. 
14 Es cierto, con todo, que en la película de Disney se detectan ciertas inconsistencias en lo 
que se refiere a la lectura favorita de Bella. Llama particularmente la atención el hecho de que 
al espectador se le muestre con claridad que el libro que Bella define como su favorito es un 
libro ilustrado (fig. 1) y que uno de los argumentos que utiliza Gaston cuando recrimina a Bella 
su gusto por la lectura sea, justamente, el de que el libro carece de dibujos. O el libro tenía 
pocas ilustraciones –y Gaston no las vio– o nos hallamos ante un fallo de raccord.   
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Fig.1 
 
Que la principal afición de Bella sea la lectura es, sin duda, un gran avance 
frente al retrato de otras princesas cuyos principales pasatiempos no son 
intelectualmente productivos, pero visionar esta secuencia de La bella y la 
bestia en contraste con la secuencia de Yentl que la inspiró resulta 
descorazonador. 
 

 

Fig. 2 

 

Fig. 3 

 
La lectura comparada que acabamos de realizar no es fruto de una agenda 
política interesada en achacar a Disney una ideología sexista, sino que viene 
justificada por el hecho de ser una película re-escritura evidente de la otra, al 
menos en su secuencia inicial. En efecto, ningún texto –literario, fílmico o de 
cualquier otro tipo– puede comprenderse en su integridad sin atender a los 
textos previos con los que dialoga. En este caso la remisión intertextual queda 
puesta de relieve, entre otros factores, por la intericonicidad (la protagonista 
porta un mismo atuendo de falda larga y delantal, cabello recogido y cesta), el 
entorno popular y el carácter coral de ambas secuencias y otros componentes 
situacionales, como el hecho de que tanto Yentl como Bella, tras sus paseos 
por el pueblo, mantengan un diálogo con sus respectivos padres a propósito de 
su peculiar carácter, que determina que ningún pretendiente las satisfaga. En 
ambos casos documentamos, además, el tradicional rechazo por parte del 
patriarcado de las mujeres excéntricas que albergan sueños distintos al de la 
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sumisión a un hombre común y corriente, esto es, de las chicas a las que, 
todavía en la posguerra española, se calificaba de “raras” si eran poco 
sociables o displicentes, descuidaban su arreglo personal o se aburrían 
hablando de novios y trapos (Martín Gaite, 1987: 38). El final es, con todo, 
distinto, pues Bella encarrila su vida, tras liberar a la Bestia de su hechizo, 
dentro de la más estricta ortodoxia del pensamiento patriarcal, mientras que 
Yentl, en cambio, opta siempre –tanto en el cuento de I. B. Singer como en la 
película de B. Streisand– por buscar vías alternativas, como el disfraz 
masculino o el traslado a un nuevo continente que ofrezca a las mujeres la 
posibilidad de desarrollarse intelectualmente sin necesidad de ocultar su sexo.  

 
5. CONCLUSIONES 
  
Parece evidente que, para la creación de La bella y la bestia (1991), la película 
Yentl (1983), que había visto la luz apenas ocho años antes, fue un referente 
de primera importancia. Ante la necesidad de complacer al sector del público 
que clamaba por una heroína nueva, Yentl que, por su amor al estudio, 
contraviene todas las leyes y convenciones y se hace pasar por varón, 
aparecía como un buen modelo. Ahora bien, este modelo se traiciona desde el 
principio. No sólo varían las peripecias posteriores del personaje –como era 
previsible, dado que la Factoría Disney trataba de adaptar un cuento clásico 
con un argumento muy concreto–, sino que, desde el mismo retrato, las 
preferencias lectoras de las dos protagonistas son distintas... y reveladoras. 
Mientras que en Yentl la protagonista se rebela contra las directrices del librero 
ambulante, que le  recomienda leer  hermosos libros ilustrados para mujeres – 
novelitas de amor– y le recuerda que los tratados de erudición están 
reservados a los hombres porque “así está escrito”, Disney nos presenta a 
Bella como una ávida lectora de esos libros, que, por su propia temática, 
consagran y perpetúan valores patriarcales. Por eso podemos hablar del 
pseudofeminismo de la Factoría Disney. Aparentemente, esta “princesa” tiene 
unas aficiones e intereses más sofisticados que sus compañeras, pero, a la 
hora de la verdad, no subyacen a su retrato auténticas reivindicaciones 
feministas. Se trata, por el contrario, de un retrato que re-escribe una secuencia 
de una película anterior y al hacerlo transmite, solapadamente, una ideología 
de género conservadora.  
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RESUMEN 
 
La presente comunicación, situada en el contexto de elaboración de la tesis doctoral de la 
autora1, reflexiona sobre los desafíos de investigar las acciones destinadas a combatir, prevenir 
o reducir las diferentes formas de violencia contra las mujeres en el ámbito de la política 
española de cooperación internacional al desarrollo. Si bien el estudio de las violencias contra 
las mujeres encontró en las últimas décadas un amplio terreno académico donde desplegarse, el 
tema aún no ha sido objeto de muchos análisis en el campo de la cooperación al desarrollo, 
especialmente en su faceta de política pública, perspectiva adoptada en este texto. Ciñéndose al 
contexto español, la presente propuesta plantea una mirada a su nivel estatal a partir del 2005, 
año considerado clave para el tema de la igualdad de género en ese ámbito. Se sugiere además 
priorizar el análisis de las fases iniciales de esa política pública (emergencia del problema, 
agenda-setting y formulación) y apoyarse en el examen de las propuestas de las acciones 
financiadas, utilizando para ello el método de análisis de marcos de interpretación aplicado a las 
políticas públicas (policy frame analysis). 
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España, violencias contras las mujeres, cooperación al desarrollo, política pública, análisis 
documental. 
 

                                                           
1
 Para ello, la autora recibe la ayuda del programa predoctoral de la Junta de Ampliación de Estudios 

(JAE-Predoc) del CSIC, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y es dirigida por Ana M
a
 López Sala 

(CSIC) y Cristina Sánchez Muñoz (UAM). 

1123

mailto:marina.martins@cchs.csic.es


INTRODUCCIÓN 

La violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres asume una infinidad de formas y 
recibe diversas denominaciones. Es reconocidamente un fenómeno complejo, presente en 
ambientes privados y públicos, y con impactos no solamente individuales y familiares, sino 
también en ámbitos como el laboral, el sanitario, el económico, etc. Se considera además que 
tiene una existencia generalizada, llegando a ser definido por las Naciones Unidas como un 
fenómeno universal (United Nations 2010), pese a comprobadas dificultades para conseguir 
datos precisos y comparables a respecto. La atención que el tema recibe actualmente en la 
agenda política internacional y en la de muchos países, incluyéndose en esa lista España, es 
relativamente reciente pues fue en las últimas décadas que pasó a estar presente de forma más 
abundante y explícita en acuerdos, compromisos y legislación internacionales. En gran parte, 
eso debe ser atribuido a la acción y a los estudios feministas, que lograron dar visibilidad a la 
magnitud y extensión del problema, así como poner en relieve su complexidad e intersecciones 
con otras desigualdades, además de la que se observa entre mujeres y hombres. El campo de 
los estudios del desarrollo y de la cooperación internacional al desarrollo no estuvo inmune a ese 
proceso y más recientemente comenzó a dedicar más atención al tema. 
 
Si volvemos la mirada hacia España, constatamos que la política de cooperación al desarrollo es 
en sí misma una novedad de las últimas décadas, pues ésta tuvo inicio a finales de los años 80, 
con la entrada del país en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). Asimismo, su inicio estuvo caracterizado por una baja institucionalización y una limitada 
disponibilidad financiera2 y sólo muy recientemente pasó a contar con instrumentos más variados 
y precisos en términos de planificación, gestión y evaluación de sus actividades. En ese sentido, 
hubo que esperar hasta el año 2005, cuando el II Plan Director (España. SDGPOLDE/SECI sin 
fecha) adoptó como objetivo principal el combate a la pobreza y puso énfasis en la promoción del 
desarrollo humano sostenible, para que la igualdad de género fuese definida tanto como una 
prioridad horizontal como sectorial de esta política. Eso significa que además de desarrollar 
acciones sectoriales que buscan la igualdad entre mujeres y hombres de manera directa, 
cualquier intervención que fuera realizada a partir de entonces obligatoriamente necesita estar 
atenta a las relaciones desiguales entre los géneros al momento de proponer, planificar y 
ejecutar sus actividades. Estas novedades vinieron acompañadas de un significativo incremento 
en el montante neto de recursos financieros destinados al género: crece un 341% entre 2004 y 
2006, pasando asimismo a representar el 6,1% de las contribuciones bilaterales, contra el 1,45% 
en 2003 (España. DGPOLDE/SECI 2007e: 27). 
 
Con todo ello no se quiere decir que no se trabajase por la igualdad de género anteriormente. 
Pero las autoras que se dedicaron a analizar la actuación y los compromisos de la cooperación 
española relacionados al tema en el período anterior a 2005 coinciden en señalar muchas 
debilidades. Rodríguez Manzano (2005) habla de una escasa priorización del tema y ausencia 
de definición de conceptos básicos sobre los que habría de sustentarse el objetivo de promoción 
de la igualdad entre hombres y mujeres y, por lo tanto, de lo que significaría dicha promoción. 
Perona Larraz (2006) observa en esta etapa el reconocimiento oficial de la perspectiva de 
género pero no la considerada integrada en el conjunto de actividades y programas. Esa nueva 
etapa de la política española de cooperación, en definitiva, marcaría en lo que a los temas de 
género se refiere, la realización del giro de enfoque que se ha visto ocurrir también a nivel global: 
del llamado enfoque Mujeres en Desarrollo (MED) hacia el Género en Desarrollo (GED). Para 

                                                           
2
 El acento en los intereses comerciales y geoestratégicos de gran parte de los recursos destinados a la 

cooperación al desarrollo fue especialmente marcado en los 90 y principios de los años 2000. Para una 

crítica a ese respecto, consultar Gómez Gil (1996; 2003). 

1124



ser breve, eso implica, entre otros aspectos, pasar a dar atención a las relaciones de género (y, 
por lo tanto, a estructuras y mecanismos que perpetúan las desigualdades entre mujeres y 
hombres) en lugar de únicamente enfocar las necesidades de las mujeres de manera aislada del 
contexto de discriminación y relaciones de poder desiguales entre los géneros3. 
 
POR FIN, EN LA AGENDA DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
Con respecto a las formas de violencia contra las mujeres, no es exagerado decir que ese tema 
prácticamente no recibe atención por parte de la cooperación española hasta el año 2004. En la 
Ley de Cooperación (España 1998) y en el I Plan Director 2000-2004 (España. SECIPI 2000), no 
se llega a  mencionarlo, tampoco en dos documentos que hacen balance de las acciones más 
destacadas del período (España. AECI sin fecha a; b). La Estrategia para la promoción de la 
democracia y del Estado de Derecho (España. SECIPI 2003), que contemplaría las acciones 
sectoriales de género, reconoce la violencia contra las mujeres como un problema (aunque no se 
indague sobre sus motivos o contextos), pero luego esa consideración no encuentra lugar en 
ninguna propuesta de acción. Ya la Estrategia para la promoción de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres (España. SECIPI 2004) es el documento del período que 
más atención dedica al tema y el único que tiene en consideración instrumentos internacionales 
a respecto, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Mujeres - CEDAW (1979), la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 
mujer (1993) y la Plataforma de Acción de Beijing (1995). Asimismo, se hecha en falta la 
adopción de las medidas recomendadas a los gobiernos y las organizaciones de la cooperación 
al desarrollo por la Resolución 1325 (2000) del Consejo de las Naciones Unidas sobre la 
situación de las mujeres en los conflictos armados. 
 
Otro aspecto que merece ser resaltado en ese período es la existencia de una única referencia a 
la figura de quien comete la violencia (“el maltratador”), mencionado en crímenes relacionados a 
la sexualidad y como posible sujeto receptor de ayuda especializada brindada por la cooperación 
(Ibid.: 26-27). En ningún momento afirmase de manera explícita que son hombres los que en su 
mayoría cometen actos violentos contra las mujeres por razón de su género o que “el 
maltratador” también merece ser penalizado por sus actos. Las causas de dichos actos 
constituyen otra de las grandes ausencias en los documentos de la cooperación española hasta 
2004. No hay cualquier esbozo de relacionar la violencia que sufren mujeres y niñas a un 
contexto más amplio de desigualdad entre mujeres y hombres. La única razón considerada 
relevante para dichos actos es el alcoholismo, descrito como un factor que contribuye a su 
ocurrencia (Ibid.: 27), lo que nos puede llevar a concluir que en ese período la política española 
de cooperación al desarrollo entendía la violencia contra las mujeres como algo exclusivo del 
ámbito privado y de las relaciones de pareja, que se podría ver aumentado por el alcoholismo. 
 
De ese modo, a partir del momento que se considera la igualdad de género una de las 
prioridades horizontales de la cooperación y que se impulsa la adopción del llamado enfoque 
GED en sus acciones, el tema de la violencia contra las mujeres pasa también a ocupar un 
nuevo lugar en esta política.  
 

                                                           
3
 A ese respecto, Cirujano Campano (2006) y Rodríguez Manzano (2006) elaboran buenos resúmenes 

críticos de las aportaciones que han dado los enfoques MED y GED y sus variaciones. San Miguel 

(2007), desde su experiencia personal e institucional en la definición de este nuevo enfoque para la 

cooperación española, contribuye a entender las dimensiones de dichos cambios y las influencias de los 

ámbitos e instituciones internacionales y europeas. Asimismo, El-Bushra (2000) elabora una contundente  

crítica a los límites de ambos enfoques para la plena promoción de la igualdad de género. 
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Para empezar, crecen de manera sustantiva las referencias a las formas de violencia contra 
mujeres y niñas; los dos planes directores del período, 2005-2008 (España. SDGPOLDE/SECI 
sin fecha) y 2009-2012 (España. MAEC sin fecha), reconocen y trasladan a objetivos y 
estrategias los instrumentos internacionales de lucha por la igualdad de género y contra la 
violencia. Luego, los documentos de las estrategias sectoriales, especialmente la de Género y 
Desarrollo (España. DGPOLDE/SECI 2007e), como ya se podría esperar, profundizan un 
abordaje multidimensional de la cuestión y también plasman en objetivos y líneas de actuación 
prioridades para la lucha contra ese fenómeno. En aquellas otras cuatro estrategias sectoriales 
que abordan la cuestión –Construcción de la Paz (España. DGPOLDE/SECI 2007a), Educación 
(España. DGPOLDE/SECI 2007b), Pueblos Indígenas (España. DGPOLDE/SECI 2007c) y Salud 
(España. DGPOLDE/SECI 2007d)–, los actores de la cooperación española al desarrollo 
encuentran instrucciones sobre qué aspectos enfatizar en el trabajo que busca tener impactos en 
la solución de esa problemática. Igualmente significativo es el hecho de que en las prioridades 
geográficas de las estrategias de Salud y de Género se encuentren orientaciones específicas 
para actuar contra esas violencias. Con relación a las víctimas o potenciales víctimas, a partir del 
2005, diferentes grupos de mujeres son citados como siendo especialmente vulnerables a 
violencia, lo que contribuye a visibilizar situaciones que podrían merecer una especial atención 
por parte de esa política. Son mencionadas las niñas, las víctimas de la trata de personas y de la 
explotación sexual, las víctimas de prácticas tradicionales nocivas, las mujeres y niñas en 
situaciones de conflictos armados, las indígenas y las trabajadoras sanitarias. En el anterior 
período, se destacaba solamente las niñas y las refugiadas y migrantes. 
 
En ese sentido, la relativa escasez de datos sistematizados y trabajos académicos sobre la 
puesta en práctica de la perspectiva de género en la cooperación española puede ser explicada 
por la novedad que el mismo tema representa. Asimismo, dentro de ese conjunto, el abordaje del 
tema de las violencias contra mujeres y niñas tampoco es sumamente significativo. Algunas 
publicaciones más recientes citan experiencias y buenas prácticas en la lucha contra la violencia 
de género en ese ámbito, pero todavía son informaciones dispersas, poco sistematizadas o 
profundas, que suelen estar relacionadas a un debate más amplio sobre las acciones españolas 
de cooperación como un todo en temas de igualdad de género (Cirujano 2005; Perona Larraz 
2006; Cirujano y López  2008;  Pérez Baldovinos 2008; entre otros) o a una determinada 
actuación geográfica (Gueddana 2007; Mayeur 2007).  
 
Dicho todo eso, se hace urgente y necesario analizar de qué manera las orientaciones y los 
cambios de la última década relacionados a la igualdad de género en la cooperación al 
desarrollo se trasladan a la práctica por medio del financiamiento y puesta en marcha de 
acciones destinadas a combatir, reducir o prevenir las más variadas formas de violencia contra 
mujeres y niñas. 
 
¿QUÉ Y CÓMO INVESTIGAR? 
 
La tarea explicitada en el anterior párrafo no es ni mucho menos fácil o pequeña. Dada la 
ausencia de trabajos con esa misma o similar preocupación, nuestra propuesta, actualmente en 
desarrollo para la elaboración de una tesis doctoral, puede ser así caracterizada: ceñirse al nivel 
estatal de dicha política pública; priorizar sus fases iniciales (identificación, formulación y la toma 
de decisión); y apoyarse en los documentos que contienen las propuestas de las acciones 
financiadas en el período analizado, mirando así a las proposiciones concretas respecto a 
enfoques utilizados, alianzas establecidas, tipo de actividades puestas en marcha, etc. Véanse a 
seguir cada uno de esos tres aspectos. 
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En primer lugar, restringir el análisis al nivel estatal excluye aquellas acciones llevadas a cabo 
por otros actores de la llamada cooperación descentralizada, como Comunidades Autónomas, 
ayuntamientos, diputaciones, universidades, empresas y sindicatos. Esa elección se justifica 
tanto por motivos de orden metodológico como prácticos. Por un lado, las iniciativas financiadas 
e impulsadas por unidades nacionales de la administración pública (ministerios, secretarias de 
estado, institutos y, claro, la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo - AECID) ya 
representan una cantidad y una variedad significativas, comprendiendo tanto aquellas realizadas 
directamente con los llamados países receptores de la ayuda (cooperación bilateral directa) o vía 
Organizaciones No Gubernamentales al Desarrollo (ONGD) que participan de convocatorias 
públicas (cooperación bilateral descentralizada), como las contribuciones a fondos y organismos 
internacionales (cooperación multilateral) que hace el Estado español.  
 
Por otro, hay que considerar el hecho de que la mayoría de los recursos destinados a la 
cooperación al desarrollo proviene de la administración central y que ésta es la principal 
responsable por la definición de su política. En 2008, el 87,25% del total neta de la Ayuda Oficial 
al Desarrollo (AOD) fue aportado por la Administración General del Estado; las Comunidades 
Autónomas en su conjunto aportaron el 9,76%; las corporaciones locales, el 3,12%; las 
universidades, el 0,20% (España. DGPOLDE/SECIPI 2009). Según la legislación vigente, es el 
gobierno central quien define y dirige la política española, por medio de planes directores y 
anuales. Las Comunidades Autónomas y entidades locales, por su parte, aunque tengan 
autonomía presupuestaria y autorresponsabilidad en el desarrollo de sus acciones, deben 
respetar las líneas generales y directrices básicas de los planes propuestos por el gobierno y 
aprobados por el Congreso de los Diputados. Asimismo, incluir en la investigación las acciones 
de las 17 Comunidades Autónomas, por ejemplo, supondría la necesidad de tener en 
consideración los marcos legal e institucional para la cooperación al desarrollo4 de cada una, 
además de obtener y analizar las propuestas de los proyectos y programas de cooperación que 
hayan desarrollado. Posiblemente, tomar ese camino colocaría en riesgo la viabilidad de este 
primer acercamiento al tema. Otro argumento a ser valorado es la naturaleza de las actividades 
desarrolladas por parte de los actores de la cooperación descentralizada, considerada por 
algunos autores más alejada de las características de una política gubernamental (Gómez Galán 
y Sanahuja 1999: 23) y con mayores dificultades de coordinación, de mostrarse eficiente y de 
alejarse de intereses partidistas (Schulz 2010: 3). 
 
En segundo lugar, se considera igualmente importante explicitar qué etapas de la política de 
cooperación son priorizadas en el examen aquí presentado. Analíticamente, se puede entender 
cualquier política pública como un proceso que posee diferentes fases, actividades y productos, 
que generalmente empieza por la identificación de un determinado problema público, su 
transformación en objeto de atención por parte de las autoridades político-administrativas, 
seguida de la planificación y la ejecución de actividades con el objetivo de solucionar el problema 
identificado y termina con la evaluación de los resultados de las acciones emprendidas (Mény y 
Thoenig 1992; Knoepfel, Larrue et al. 2007). Al no existir trabajos anteriores dedicados al tema 
de las violencias contra las mujeres en la cooperación al desarrollo de España, ha parecido 
pertinente que la investigación se concentrara en explorar las llamadas etapas iniciales de esa 
política pública –identificación, formulación y la toma de decisión, para Mény y Thoenig (1992); 
emergencia del problema, agenda-setting y formulación, para Knoepfel, Larrue et al. (2007)-. Así 
siendo, se da prioridad a describir y a explicar el aparecimiento del tema de la violencia contra 
las mujeres en la agenda política de la cooperación al desarrollo, la elaboración de soluciones 

                                                           
4
 El aumento de la actuación en ámbito internacional del nivel descentralizado vino acompañado en los 

últimos años de la elaboración de leyes, planes y estrategias y de la creación de estructuras e instrumentos 

de cooperación propios (Pérez Baldovinos 2008: 29). 

1127



por parte de sus actores y finalmente la decisión de las autoridades reflejada en las acciones 
financiadas. 
 
Las siguientes fases de ejecución y evaluación de resultados estarían fuera del escopo de esta 
propuesta. Dicha opción posee la evidente desventaja de no saber hasta qué punto las 
observaciones y conclusiones a las cuáles se espera llegar con este estudio reflejarían la 
situación real de dichas acciones. Seguramente, habrá muchos aspectos que escaparán a un 
examen que se propone a tratarlas desde la distancia, a través fundamentalmente del análisis 
documental y de entrevistas con personas que no son ni las llamadas beneficiarias ni 
necesariamente se vinculan de manera directa a su ejecución. Sin embargo, existe la convicción 
de que esa misma opción metodológica permitirá producir conocimientos relevantes respecto las 
prioridades y enfoques de la política de cooperación en relación al tema abordado, algo 
difícilmente observable en un estudio localizado. 
 
Por fin, hay que decir cuales son las fuentes de análisis prioritarias para el tipo de análisis 
propuesto. Si bien no deben ser los únicos materiales analizados, los documentos que contienen 
las propuestas de acciones financiadas en el período y que tocan el tema que nos interesa, 
conforman la parte más importante del corpus documental, cómo ya se ha dicho. Esos 
posiblemente sean los que, en su conjunto, mejor permitan identificar cómo unos lineamentos 
generales y planteamientos teóricos y de planificación se traducen en propuestas para la 
actuación en la práctica. Vale decir que a partir de 2005 y desde distintas unidades 
administrativas que se dedican a la cooperación al desarrollo, fueron financiadas centenas, tal 
vez millares, de iniciativas que se enfrentan a las diferentes formas de violencia contra las 
mujeres (en el siguiente apartado son abordados los aspectos relacionados a su identificación). 
 
De este modo, teniendo en cuenta la existencia de muchas maneras de acercarse a un corpus 
documental y las características de extensión y variedad del material recopilado, constituyese de 
especial importancia la elección del método de análisis. La apuesta de esta propuesta de 
investigación es por un método que presente gran afinidad con las preocupaciones típicas del 
análisis de políticas públicas, como pueden ser la implicación de actores políticos diversos, la 
formación de la agenda pública, la elaboración de soluciones, etc. Interesaba que el método 
utilizado permitiera considerar y desvelar los diferentes significados y matices que conceptos-
clave de la investigación (desarrollo, género, violencia contra las mujeres) podrían asumir en las 
propuestas de acción de la referida política5.  
 
La inspiración para ello viene de una investigación sobre las políticas de igualdad de género en 
la Unión Europea y en países europeos que en su propuesta metodológica optó por el uso los 
marcos de interpretación de las políticas públicas (policy frame analysis) al depararse con 
desafíos parecidos a los de la presente propuesta: un número muy grande de documentos con 
formatos y autores variados y la preocupación por hacer visibles la diversidad de interpretaciones 
explícitas e implícitas atribuidas a los conceptos-clave y las estrategias adoptadas por la política 
pública (Bustelo y Lombardo 2006; Verloo y Lombardo 2007)6. 
 

                                                           
5
 En el contexto de las políticas de desarrollo, Apthorpe (1996) advierte sobre cómo maneras rivales de 

nombrar y enmarcar un mismo tema (cita el ejemplo de la pobreza definida según supuestos económicos 

o políticos) definen agendas políticas absolutamente diferentes. 
6
 Se trata del proyecto europeo MAGEEQ (Mainstreaming Gender Equality in Europe), financiado por la 

Comisión Europea, que comparó los ‘marcos interpretativos’ políticos de la desigualdad de género entre 

la Unión Europea y seis países miembros (España, Grecia, Holanda, Austria, Hungría y Eslovenia). Véase 

también: www.mageeq.net. 
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El concepto de ‘marco’ o ‘marco de interpretación’ es más difundido en la literatura sobre 
movimientos sociales: al lado de la estructura de oportunidades políticas y las formas de 
organización o movilización, los “procesos de interpretación, atribución y construcción social que 
median entre la oportunidad y la acción” destacan como uno de los grupos de factores relevantes 
para explicar el surgimiento y el desarrollo de los movimientos sociales y revoluciones (McAdam, 
McCarthy et al. 1999). Los marcos de interpretación aplicados al campo de los movimientos 
sociales combinarían las perspectivas interaccionista, pues se entiende que esos son “colectiva y 
continuamente construidos y reconstruidos por actores de los movimientos y sus públicos” e 
instrumental, en la medida que aporta “paquetes de interpretación” sobre las acciones de los 
activistas (Polletta y Ho 2006: 190). En el estudio de las políticas públicas, que es el ámbito de 
interés en este caso, ambas perspectivas son igualmente importantes ya que permiten poner en 
evidencia tanto el aspecto socialmente construido de tales marcos, las influencias y relaciones 
entre los actores implicados como verificar continuidades e inconsistencias entre las fases de 
diagnóstico, formulación y ejecución de las políticas públicas. Considerando todo lo expuesto, 
tomamos de la citada investigación MAGEEQ la formulación del concepto de marco de 
interpretación aplicado a las políticas públicas: “es un principio organizacional que transforma la 
información fragmentaria o incidental en un problema de política pública estructurado y 
significativo, cuya solución está implícita o explícitamente incluida” (Verloo 2005: 20). 
 
Asimismo, se ha tenido en consideración las recomendaciones metodológicas de Gasper (2003) 
para el estudio de la ayuda internacional, especialmente el enfoque planteado para el examen 
del diseño y de la lógica de los proyectos, programas y políticas propios de una política de 
cooperación al desarrollo. En primer lugar, sugiere analizarlos según su propia lógica, teniendo 
en cuenta que la mayoría sigue una matriz de formulación casi invariable (con campos como 
resumen narrativo en forma de una cadena de medios-fines, actividades, objetivo general y 
objetivos inmediatos o propósitos) correspondiente a una herramienta de planificación y 
monitoreo que en la cooperación española suele recibir el nombre de Enfoque del Marco Lógico - 
EML. A seguir, para que el análisis sea completo y no se restrinja a la manera simplificada como 
las cuestiones muchas veces son abordadas por el enfoque lógico de los proyectos y programas, 
el autor propone trabajar sobre aspectos que no suelen aparecer en esa matriz, de modo a 
examinar supuestos teóricos, efectos no deseados, rutas alternativas para atingir los objetivos 
así como objetivos concurrentes. 
 
En definitiva, se espera que tales opciones y cuidados metodológicos propicien suficientes 
herramientas para lograr extraer de la lectura y del análisis de esos centenares de documentos 
(que si bien en su mayoría pueden expresarse bajo un formato parecido derivado de la lógica a 
que se hace referencia, tienen autorías muy distintas y tratan de temas bastante diversos), unas 
conclusiones relevantes en el enfrentamiento a las formas de violencias contra las mujeres  por 
parte de la cooperación española al desarrollo respecto a concepciones (¿qué tipo de violencia 
recibe más atención y recursos?), prioridades (¿en qué regiones/países se trabaja más el 
tema?), enfoques (¿qué importancia tiene la perspectiva feminista?, por ejemplo), estrategias 
(¿cuáles actores son más los buscados?), ausencias (¿hay alguna forma de violencia que no 
aparece en las acciones financiadas?). 
 
LOS DESAFÍOS METODOLÓGICOS 
 
En el camino hacia ese objetivo, sin embargo, la investigación afronta desafíos respecto los 
cuales parece oportuno reflexionar en esta comunicación. Primeramente, el estudio propuesto 
halla dificultades relacionadas a algunas de las características propias de la política española de 
cooperación al desarrollo, como su reconocida dispersión geográfica y la diversidad de actores 
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estatales y no estatales involucrados en su puesta en marcha. Tales aspectos, en nuestro 
entendimiento, recomiendan tener una mirada la más amplia posible en relación a países y 
regiones analizados y a entidades financiadoras o ejecutoras, pues del contrario se podría perder 
importantes diferencias en relación a los elementos ya citados que se quiere examinar. 
 
Ello nos lleva a un segundo conjunto de dificultades que tienen que ver con el acceso a los 
documentos de las acciones que se busca analizar. Además de su expresiva cantidad (en un 
primer acercamiento a listados brutos de las acciones financiadas entre 2005 y 2010, se ha 
podido identificar alrededor de 500 acciones que con seguridad abordan las distintas formas de 
violencia contra las mujeres y aproximadamente otras 6.300 que puedan eventualmente 
comprender actividades relacionadas a ello), estos documentos están dispersos por al menos 
nueve ministerios, tres institutos y ocho unidades de la AECID, responsables por financiar las 
correspondientes acciones y, por consiguiente, custodiar sus documentos. Sumado a ello, el 
reciente cambio en el gobierno nacional y las modificaciones en las estructuras ministeriales 
impuestas por la nueva administración contribuyen a una mayor dificultad en la identificación del 
personal responsable por esas acciones y por permitir el acceso a la documentación 
correspondiente. Como resultado, la investigación se depara con criterios muy diversos respecto 
al tiempo y forma de respuesta, sin contar la discrecionalidad en los motivos para aprobar o 
denegar la solicitud y en la manera por la cual se permite realizar la consulta. 
 
Por fin, en un último grupo de desafíos metodológicos están aquellos relacionados a la 
identificación de las acciones que puedan que aborden el tema investigado pero eso no se hace 
explícito en los títulos o breves resúmenes que orientan la selección del conjunto estudiado. Ya 
se dijo anteriormente que a partir del 2005 además de dedicar un sector específico a ello (el 
Género y Desarrollo), toda la política española de cooperación debe tener como prioridad 
horizontal la igualdad de género. En ese sentido, no parecía lógico que esta investigación se 
ocupara solamente de las acciones ubicadas en el referido sector o, como alguna vez ya nos fue 
sugerido, reducir la investigación a las acciones impulsadas desde el Instituto de la Mujer y/o el 
Departamento de Género de la AECID. Eso significaría, una vez más, tratar las cuestiones de 
género de manera compartimentada, algo que justamente se busca superar a partir de 2005. En 
otras palabras, está claro que propuestas ubicadas en sectores como los de salud (promoción de 
la salud sexual y reproductiva, por ejemplo), gobernabilidad (reforma del sistema de justicia) o 
ayuda humanitaria, para citar apenas algunos, posiblemente se deparen con la necesidad de 
dirigirse al enfrentamiento de las violencias contra las mujeres. Sin embargo, como no es algo 
que se pueda esperar de manera automática, hace falta identificar cuáles efectivamente abordan 
el tema aunque no lo tengan como central.  
 
En definitiva, se trata de considerar las violencias contra las mujeres en las acciones de la 
cooperación al desarrollo de una manera amplia, en toda su complejidad, sea tal problemática 
central o no en la propuesta ejecutada. Superar esa dificultad de identificación depende, en gran 
medida, de la colaboración de las personas responsables por los programas de cooperación en 
las distintas unidades administrativas. Los primeros contactos realizados con esos actores están 
sirviendo para descartar aquellas acciones (muchas veces repetidas de un año a otro y de un 
país a otro) cuyo escopo escapa a los intereses de esta investigación, de modo a reducir el 
corpus documental a ser finalmente consultado. 
 
ALGUNAS CONCLUCIONES PRELIMINARES 
 
A partir de la incorporación del enfoque GED en la cooperación al desarrollo de España, el 
abordaje que recibe la problemática de las violencias contra las mujeres se ha tornado más 
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complexo, abarcador, incluyéndose en sus documentos centrales dimensiones y aspectos que 
antes no eran considerados. Ahora, además, se busca respaldo en instrumentos internacionales 
y en el pensamiento feminista en la consideración de las causas y posibles formas de actuación 
respecto a este fenómeno. Asimismo, aún sabemos poco sobre cómo esas orientaciones se han 
trasladado a las propuestas y se han aplicado en la práctica de esa política. 
 
Para Sen (1998), algunos de los mayores riesgos de la acción de la cooperación al desarrollo en 
temas de violencia contras las mujeres son considerarla un correlato de la pobreza o el 
subdesarrollo o percibir la cultura como un factor limitante para la lucha contra la violencia. Al 
menos inicialmente, la política española de cooperación al desarrollo logra eludirlos al reconocer 
que todas las formas de violencia de género son inadmisibles y deben ser atacadas y, además, 
al relacionar ese trabajo con las acciones tomadas internamente por el Estado español contra 
ese problema en su propio territorio en el mismo periodo. Sin embargo, sin un análisis detallado 
de qué enfoque adoptan las acciones de cooperación de desarrollo, no se puede saber hasta 
qué punto una visión determinista y etnocéntrica sobre la relación entre violencia y 
pobreza/subdesarrollo/cultura es de hecho superada. 
 
Si bien la mayor parte del trabajo está aún por ser realizado (y esperemos que la tesis doctoral 
en desarrollo de la cual esta comunicación es deudora sirva para contribuir a ello), se puede 
llamar la atención para algunas ausencias. En primer lugar, ciertas formas de violencia contra las 
mujeres descritas en la Plataforma de Acción de Beijing no aparecen en las prioridades de los 
documentos de orientación y planificación analizados, básicamente son algunas relacionadas al 
ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, como la esterilización forzada y el aborto 
forzado, la utilización coercitiva o forzada de anticonceptivos, el infanticidio de niñas y la 
determinación prenatal del sexo. Al no ser mencionadas en objetivos o líneas de actuación, se 
puede entender de ello dos cosas: que la cooperación española al desarrollo no las tiene entre 
sus prioridades y que la vinculación entre violencia y violación de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres se hace preferentemente con relación a la mutilación genital 
femenina, ésta sí presente en objetivos y estrategias explícita y repetidamente. Asimismo, 
tampoco se hace un especial hincapié en el Estado como perpetrador o tolerante con las 
violencias, aspecto que sí es contemplado en los instrumentos internacionales ya mencionados. 
Falta ver, por lo tanto, en qué medida esas ausencias y prioridades (y otras más que puedan ser 
detectadas) también se reflejan en el conjunto de acciones financiadas en el período analizado y, 
posteriormente, con la ayuda de otros instrumentos metodológicos, buscar explicaciones para 
ello. 
 
Para finalizar, quedaríamos con el alerta que Jacobson (1993) hace a las agencias de  
cooperación para que estén atentas y preparadas para el hecho de que sus intervenciones, al 
incidir en las relaciones de género, pueden significar el recrudecimiento de la violencia hacia las 
mujeres. Las herramientas para evitar esa situación las dan el enfoque GED y la integración de 
la perspectiva de género en cada una de las acciones planificadas y ejecutadas. En ese sentido, 
la lectura de los documentos orientativos y de planificación ya citados lleva a pensar que la 
política española de cooperación al desarrollo aún necesita realizar la reflexión sobre su propia 
actuación en ese aspecto, de modo a advertir y evitar posibles efectos no deseados de la 
cooperación al desarrollo como un todo en la ocurrencia o recrudecimiento de esa violencia. En 
definitiva, un motivo más para realizar con urgencia y profundidad el análisis aquí presentado. 
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RESUMEN 

 

La presente propuesta de investigación plantea la necesidad y obligación para las Instituciones 
de Educación Superior de realizar investigación en la línea de equidad y género. Se pretende 
tener un alcance descriptivo, a través del análisis del problema en las y los estudiantes del 
programa de Licenciatura en Derecho, de la Unidad Regional Centro de la Universidad de 
Sonora, desde las variables de normatividad, sensibilización, y demográficas, que permita estar 
en posibilidad de elaborar una propuesta de innovación educativa y contribuir al campo de 
conocimiento. 
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Equidad de Género, Educación Superior, Innovación Educativa, Normatividad, Sensibilización.  
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Introducción 

 

Algunos centros de investigación e instituciones universitarias cuentan con investigadores en 
materia de la perspectiva de género. Estos estudios que parten de las realidades del acontecer 
social, y los procesos históricos que hoy en día traen como consecuencia los actos de 
discriminación, que en algunos casos no solo son tolerados sino aceptados e institucionalizados.  

 

Los marcos de los roles de género, impuestos, conservados, impulsados y refrendados a través 
del tiempo, actualmente no se sostienen ante el vertiginoso avance de la “liberación femenina”, el 
patriarcado “invisible” ha dejado de serlo como tal, la capacidad de análisis de las mujeres ha 
hecho sucumbir el mandato absolutista del hombre en la sociedad y su carácter predominante, 
aunque aún falta mucho por hacer y estos avances se presentan de forma distinta en las 
diversas regiones.  

 

En la Universidad de Sonora, se están llevando a cabo serios esfuerzos por ser una institución 
inclusiva, ocupada por ofrecer las respuestas necesarias de las demandas a las problemáticas 
regionales. Situada en un contexto predominantemente machista como es el dado en el Estado 
de Sonora, tras una tradición de la actividad económica predominantemente basada en la 
actividad agrícola y ganadera –considerado como un trabajo rudo y exclusivo del hombre-, lo que 
ha impulsado la supremacía del hombre en las actividades productivas, y  la toma de decisiones, 
segregando a la mujer al interior del hogar al cuidado de los hijos y la preparación de alimentos, 
adicionalmente a las altas tasas de violencia intrafamiliar donde en la gran mayoría de los casos 
las víctimas son mujeres, ocasionando una represión social en el equilibrio y desenvolvimiento 
pleno de la mujer.  

 

Planteamiento del problema  

 

La obligación del Estado Mexicano de aplicar la perspectiva de género deriva de signar 
compromisos en la vida democrática con la comunidad internacional de organismos, entre ellos 
la Organización de las Naciones Unidas  (2004: pp. 3), que en los objetivos del desarrollo del 
milenio numeral 3, se plantea el “Promover la igualdad de género y autonomía de la mujer”,  la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, y la Cultura (2008),  a través 
del Priority Gender Equality Action Plan 2008-2013, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer en la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), y la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer en 1995 (ONU,1996).  

 

Estas directrices y recomendaciones de perspectiva de género que surgen en la discusión 
internacional, han sido retomadas en las políticas públicas y el marco normativo en nuestro país. 
El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia de la Republica (2007: 85), en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en su eje 3 de igualdad de oportunidades, prioriza el 
Estado Mexicano realizar esfuerzos para reducir la brecha de la desigualdad hacia una equidad 
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de género en la educación y otros aspectos de la vida pública, así como también lo establece en 
el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (Secretaria de Educación Pública, 2007: pp. 11). 

 

Por otra parte en el año 2006, el Poder Legislativo promulgo la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres (2011), ordenándose en ello la integración de perspectiva de género  
en todos los aspectos de la actividad del Estado Mexicano, incluida la educación en todos sus 
niveles. Derivado  de lo anterior se crea el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, e inviste de mayores facultades y responsabilidades al Instituto Nacional de la Mujer, 
con lo que se podría afirmar que se determina de manera expresa una Política Nacional en 
Materia de Igualdad. 

 

 Para impulsar lo propuesto en la precitada norma jurídica, se consideró en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2008, un rubro etiquetado para las mujeres y la igualdad de género, 
que a lo que a educación corresponde fue al diseño y aplicación de la política educativa con 
perspectiva de género, entre otras acciones. (Comisión de Equidad de Género, 2007: pp. 6). 
Este “presupuesto con perspectiva de género” fue fortaleciéndose aún más con las Ampliaciones 
y Etiquetaciones de la Comisión de Equidad y Género en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2009, proporcionando recursos a las Instituciones Públicas de Educación Superior 
para la elaboración de programas con perspectiva de género. (Comisión de Equidad de Género, 
2008). 

 

Al respecto de la participación de la mujer en las áreas de conocimiento, la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (2000: 249), en la propuesta a la 
Educación Superior,  La educación superior en el Siglo XXI líneas estratégicas de desarrollo, 
reconoce el crecimiento exponencial que enfrentara la matrícula de género femenino en las 
Instituciones de Educación Superior. 

 

En el Estado de Sonora, el Poder Ejecutivo Estatal, expone en el Plan Estatal de Desarrollo 
2009-2015 (2009: pp. 2), la adopción igualmente como una política pública en el Estado la 
equidad de género en todas las actividad de la administración estatal.  

 

Por su parte la Universidad de Sonora, como Institución Pública y Autónoma de Educación 
Superior, con personalidad jurídica y patrimonio propios, en su Plan de Desarrollo Institucional 
2009-2013 (2009: pp. 76-77),  establece  como objetivo “Ofrecer igualdad de oportunidades a los  
estudiantes en el acceso a una formación de calidad y realizar acciones que limiten las 
situaciones de exclusión social.” definiendo su interés por ser un espacio que ofrezca un trato 
igual a los sujetos que la integran además de contribuir al desarrollo armónico,  y reducción de 
las diferencias sociales. 

 

En vista de los presupuestos asignados por la federación a las Instituciones Públicas de 
Educación Superior para integrar la perspectiva de género del 2008 a la fecha, y la adopción 
misma de estos objetivos sectoriales por la Universidad de Sonora en sus políticas internas, se 
han implementado algunos procesos de investigación, y acciones específicas sobre la temática 
siendo uno de ellos el proyecto “Estudio de igualdad de género en la Universidad de Sonora a 
partir de la percepción de las y los actores de los programas de la División de Ciencias Sociales” 
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del cual se deriva un recorte de investigación cuyo objetivo es  “Identificar las percepciones que 
sobre equidad de género tienen las y los  alumnas(os), profesoras(os) y personal no docente de 
Programas de  Licenciatura adscritos  a la División  de  Ciencias  Sociales”, de este se deriva el 
presente, consiste en “Diagnosticar la perspectiva de género en la Universidad de Sonora, desde 
la normatividad, y percepción en sensibilización de las y los estudiantes del Programa de 
Licenciatura en Derecho. Hacia una propuesta que impulse la equidad desde la innovación 
educativa.”, esto ante la situación actual de la Universidad de Sonora, donde de estas acciones 
de integración de la perspectiva de género que se han llevado a cabo en los procesos 
sustantivos se desconocen sus resultados en cuanto al impacto y consecuencias que han 
generado a la dinámica de la vida estudiantil y universitaria.   

 

Objetivo General: 

 

Este proyecto denominado “Diagnóstico de la perspectiva de género en la Universidad de 
Sonora desde la normatividad y percepción en sensibilización de las y los estudiantes del 
Programa de Licenciatura en Derecho. Hacia una propuesta que impulse la equidad desde la 
innovación educativa”, se plantea como objetivo general:  

 

 Diagnosticar, la perspectiva de género en la Universidad de Sonora desde la normatividad, 
y percepción en sensibilización de las y los estudiantes del Programa de Licenciatura en 
Derecho, y a partir de las necesidades detectadas diseñar propuesta de innovación para la 
mejora de las prácticas de igualdad entre hombres y mujeres.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Realizar breve contextualización de la perspectiva de género en la normatividad,  
experiencias de sensibilización,  y datos demográficos generales en las Instituciones de 
Educación Superior en México. 

 

 Conocer y describir en la Universidad de Sonora, el diseño e implementación de políticas 
de perspectiva de género en la normatividad, y acciones de sensibilización dirigidas a las y 
las y los alumnos de la Licenciatura en Derecho de la Unidad Regional Centro de la 
Universidad de Sonora. 

 

 A partir de necesidades detectadas diseñar una propuesta de innovación educativa que 
coadyuve en mejorar la situación de equidad e igualdad entre hombres y mujeres en la 
Universidad de Sonora, y a su vez sirva de modelo para otras Instituciones de Educación 
Superior en contextos similares. 
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Preguntas de Investigación 

 

 ¿La Universidad de Sonora en un contexto de inclusión de la perspectiva de género 
dirigida a las y los estudiantes, ha logrado el cambio planeado entorno a la normatividad, y  
la sensibilización? 
 

 ¿Cuáles y como han sido algunas de las experiencias en la normatividad, y acciones de 
sensibilización de  perspectiva de género en las Instituciones de Educación Superior en 
México? 
 

 ¿Cuáles han sido y que impacto ha tenido la consideración de la perspectiva de género en 
la normatividad, y la percepción en sensibilización  de las y los estudiantes, a través del  
diseño e implementación de políticas en materia de perspectiva de género en la 
Universidad de Sonora? 

 

 ¿Qué  necesidades existen en perspectiva de género respecto a la normatividad, y 
sensibilización de las y los estudiantes para el cumplimiento de los objetivos planeados en 
la  Universidad de Sonora? 

 

 

Justificación 

 

La investigación que se realiza, fundamenta su relevancia social y de investigación en la línea 
educación y Género, debido a que: 

 

 Permitirá conocer los avances, fortalezas y necesidades en equidad de 
género en la Universidad de Sonora a partir del marco normativo y la percepción en 
sensibilización de las  y los estudiantes de la Licenciatura en Derecho, de la URC. 
 

 Posibilitara emitir propuesta de innovación educativa respecto a las 
variables, que potencialice e impulse la igualdad entre mujeres y hombres en la 
Universidad de Sonora. 
 

 Por qué “los estudios de género ha demostrado que la desigualdad 
entre hombres y mujeres es producto de una construcción cultural y no resultado de 
capacidades naturales diferenciadas entre los sexos” (Buquet Corleto, 2011: pp. 212), lo 
que implica que los espacios formativos de las Universidades son propicios para producir 
cambios sustanciales en las prácticas culturales de los sujetos que lo integran, ya que no 
solo sus esfuerzos se avocan a la formación en aspectos científicos y profesionalizantes 
que demanda el mercado laboral si no que tiene una “función socializadora y un efecto 
multiplicador” (Buquet Corleto, 2011: pp. 217), con lo que las y los estudiantes 
desempeñan sus actividades en la sociedad de la que forman parte, hoy en día como 
estudiantes y en el futuro como profesionistas y en algunos casos madres y padres de 
familia. 
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 Por qué la Universidad de Sonora en el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013 (2009: 
pp. 76-77) establece el “Ofrecer igualdad de oportunidades a los  estudiantes en el acceso 
a una formación de calidad. y realizar acciones que limiten las situaciones de exclusión 
social.”, con lo cual la institución se compromete con la incorporación de la perspectiva de 
Género en todas sus actividades. 

 

 Por qué en la Universidad de Sonora se han realizado pequeños 
estudios de perspectiva de género como el elaborado por Rodríguez, Urquidi. y Pérez, 
(2010), pero aún faltan muchos más, uno que considere  las dimensiones del que este que 
se plantea llevar a cabo, resultando importante hacer estas investigaciones ya que 
“permiten hacer visible la situación en la que mujeres y hombres desarrollan sus 
actividades académicas y profesionales....detectar los núcleos problemáticos…las 
necesidades particulares de cada institución”. (Buquet Corleto, 2011: pp. 216), de ahí la 
importancia de realizar estudios sobre dimensiones y variables propuestas en cada 
institución de educación que conforma el Sistema de Educación Superior en México. 

 

En el caso de México, es en la última década que, a partir de las tendencias internacionales ha 
aumentado la participación y firma de acuerdos, así como también la planeación y diseño de 
políticas públicas dirigidas a la inclusión de la perspectiva de género. Ver tabla No. 1 

 

 

Tabla 1 Marco normativo internacional de la perspectiva de género. 

Organismo Acuerdo/Participación Objetivo respecto a la 
perspectiva de género 

ONU (2004). Transversalidad de género 
Informe de Desarrollo Humano 
México. Programa Nacional de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. 

Ofrece una panorámica de 
los avances en la adopción 
de la perspectiva de género 
como un elemento de fuerte 
influencia para el desarrollo. 

UNESCO (2008). Priority Gender Equality Action 
Plan 2008-2011. 

Establece prioridades de 
mediano plazo, en educación 
y pobreza. 

Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de la 
Mujer  

Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer 
(1979). 

Lograr acuerdos 
internacionales, para 
acciones y estrategias de 
combate a la discriminación 
de la mujer en diversos 
aspectos. 

ONU (1996). Informe de la Cuarta Conferencia 
.Mundial sobre la Mujer. 

Ofrecer un diagnóstico de los 
avances en los objetivos 
para la equidad. 

Fuente: elaboración propia, con datos de las fuentes respectivas. 
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 Por las implicaciones que determinan, las pautas de los planes y 
programas de política pública como se observa en la Tabla 2, de los cuales las 
Instituciones de Educación Superior retoman  debiendo integrarlo a su marco normativo y 
llevarlo a  la práctica. 

 

 

Tabla 2 Planes y programas de política pública referente a la perspectiva de género. 

Nivel de 
Gobierno 

Política Pública Objetivo respecto a la 
perspectiva de género 

Federal Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012. (2007). 

Plantea el objetivo de las 
políticas públicas federales, en 
el sentido de la transformación 
educativa, más incluyente y 
sensible a las desigualdades 
de género 

Programa Sectorial de Educación 
2007-2012 (Secretaria de Educación 
Pública, 2007). 

Plantea como objetivo del 
Sistema Educativo Nacional, 
hacer de la educación un 
instrumento para reducir la 
inequidad y desigualdad de 
género. 

Estatal Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 
(2009). 

Plantea el objetivo de las 
políticas públicas estatales, en 
el sentido de integrar la 
perspectiva de género en  

Universidad de 
Sonora 

Plan de Desarrollo Institucional 2009-
2013 (2009) 

Se determina ser una 
institución igualitaria en su 
acceso a oportunidades de 
educación de calidad y 
combate a la exclusión. 

Fuente: elaboración propia, con datos de las fuentes respectivas. 

 

 Por la obligación de las Instituciones de Educación Superior, de 
orientar su actuación en el marco de la convivencia de un estado de derecho, basado en 
normas ordenadoras como las planteadas en la Tabla 3, originadas de los ideales y 
aspiraciones de la  sociedad, que todas las Instituciones Públicas, incluidas las educativas 
deben de perseguir como finalidad. 

 

Tabla 3 Normatividad nacional respecto a la perspectiva de género. 

Nivel de 
Competencia 

Normatividad Objetivo respecto a la 
perspectiva de género 

Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (2011). 

Establece los principios 
rectores de la operación del 
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estado al ser la ley suprema 
de la nación. 

 Ley General para la igualdad entre 
Mujeres y Hombres (2006). 

Ordena acciones de 
perspectiva de género y 
empoderamiento que 
efectivamente coadyuven a 
reducir la desigualdad de 
género 

Decretos Presupuesto Etiquetado para Mujeres 
y la igualdad de Género 2008. 
(Comisión de Equidad de Género, 
2007). 

Prevén gasto de la cuenta 
pública para su uso 
específico en planes y 
programas que fortalezcan la 
formación del capital social 
con perspectiva de género en 
el país. 

 Ampliaciones y Etiquetaciones de la 
Comisión de Equidad y Género en el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2009.(Comisión de 
Equidad de Género, 2008). 

Fuente: elaboración propia, con datos de las fuentes respectivas. 

 

 Se beneficia con este tipo de estudio, el diseño de política pública a 
partir de los resultados obtenidos y los procesos de inclusión de la perspectiva de género 
en las Instituciones de Educación Superior, favoreciendo la convivencia social de y entre 
los actores: alumnas y alumnos en este caso. 

 

Se considera abordar la perspectiva de género en la Universidad de Sonora desde las variables 
descritas como se puede ver en la Tabla 4 . 

 

Tabla 4 Variables de abordaje. 

Variable Información que se pretende obtener 

Normatividad Identificar en el ámbito jurídico aquellas leyes y reglamentos, 
programas y planes, que implican la perspectiva de género y orientan 
las acciones de los diferentes actores e instituciones de la vida pública 
del país.  

Demográficos Permitirá conocer cuántos son, su género, la participación en los 
programas ofertados de la institución, y aquellas características 
generales de la muestra. 

Sensibilización al 
género (en el 
sentido de adopción 

Permitirá conocer el grado de acercamiento y adopción de 
conocimientos respecto a la perspectiva de género, en la muestra 
estudiada de la Universidad de Sonora, lo adecuado de los medios y 
estrategias de comunicación, los canales de participación abiertos al 
estudiantado, evaluar estos avances e identificar las necesidades. 

Fuente: elaboración propia. 
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Antecedentes 

 
La investigación que se desarrolla se ubica en el ámbito de la Educación Superior, en la línea de  
“Género y Educación” del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Delgado Ballesteros, 
2003: pp. 467).  
 
La entrada de la perspectiva de  género en la Educación Superior proviene de la esfera 
internacional, encontrándose en las resoluciones de los organismos como la ONU (2004), la 
UNESCO (2008), la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de la Mujer en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (1979), y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995 
(ONU, 1996), entre otros organismos de los cuales México forma parte, y por lo tanto se 
compromete a adoptar en sus políticas y leyes-resoluciones que de ellos emanen, 
considerándose estas en la Universidad de Sonora en el Plan de Desarrollo Institucional 2009-
2013 (2009).  
 
Se tienen algunas experiencias de Instituciones de Educación Superior, como la Universidad de 
Costa Rica, en la que Bolaños (2005), revela que se han llevado a cabo esfuerzos desde el uso 
del lenguaje, normas contra el acoso sexual, y acciones de sensibilización, realizándose un 
proyecto –en proceso- de diagnóstico de la inclusión y sensibilidad a la perspectiva de género de 
los diversos actores: estudiantes, docentes, personal administrativo, y autoridades, además de 
una muestra del currículum universitario, en el primer caso se pretende utilizar un cuestionario. 
Se han planteado variables e indicadores de las políticas, actividades docentes, el plan de 
estudio, abordaje de la historia de la disciplina, textos, lecturas y publicaciones, relaciones 
docente-estudiante, actividades de investigación, hasta el momento de esta planeación se deriva 
como reflexión que la inclusión de la igualdad de género debe ser considerada en un marco de la 
calidad educativa, y los mecanismos de evaluación de la actividad institucional (Bolaños, 2005).  
 
Por otra parte, García y Nava (2011) realizaron  un estudio en la Universidad del Caribe de 
Quintana Roo, México, reportándose resultados hasta finales del 2008, en una población de 
2,600 estudiantes en 7 programas educativos, y 365 trabajadores académicos, administrativos y 
directivos, evaluando con tres indicadores: el índice de segregación salarial, índice de 
segregación ocupacional, y la matricula estudiantil, bajo la metodología del Modelo de Equidad 
de Género propuesto por el Instituto Nacional de las Mujeres. En el índice de segregación 
ocupacional, se encontró un 44% de población femenina y un 56% de empleados de sexo 
masculino, del total el 21.92% de las mujeres están en el  rango de edad de los 19-35 años y por 
otra parte un 22.47% de los hombres en el rango de 36-50 años de edad. Con respecto del 
índice de segregación salarial, encontrándose un 0.81 de referente, con lo que la mujer gana 19 
centavos menos que el hombre. Por último la matricula estudiantil, ingresando del periodo 
20/2001 al 12/2008, fue de 3,379 estudiantes de los cuales  51.20% son del sexo masculino y 
48.80 % de sexo femenino, de otro lado egresaron 839 estudiantes, consistiendo en un 38.37% 
de hombres y 60.42% de mujeres aproximadamente. En cuanto a la titulación 744 lo han hecho, 
de los cuales 39% fueron hombres y 61% mujeres. De los 2,000 estudiantes en activo al 
12/2008, 48% son mujeres, aunque en algunos programas como ingenierías predomina el 
estudiantado masculino. 
 
En otro estudio, Buquet, Cooper, Rodríguez, y Botello (2006), analizaron datos demográficos de 
la matrícula en la Universidad Nacional Autónoma de México, encontrándose entre los más 
relevantes: la población estudiantil de nivel licenciatura estaba compuesta por un 51.3% de 

1145



personas de sexo femenino y un 48.7% de sexo masculino. En nivel posgrado se encontró un 
que un 45.8% son mujeres y 54.2% hombres, habiéndose apreciado en los datos históricos de 
1980-2005, un constante aumento de matrícula femenina. En cuanto al egreso, en el 2006, un 
14.5% de las mujeres lo hicieron, y un muy cercano 14.21% de los hombres. 
 
Otra experiencia en la República Mexicana fue en el año 2007, llevada a cabo en el área de 
Ciencias Agrícolas del Colegio de Postgraduados, en la que Alberti (2007)  mediante el Modelo 
de Equidad de Género (MEG) del Instituto Nacional de las Mujeres, implemento talleres en 5 de 
los 7 campus del Colegio, dirigidos al profesorado, personal administrativo, y alumnas. Se 
identificaron situaciones de diferenciación en cada uno de los talleres con los diversos actores: 
en el del personal de apoyo, identificaron favoritismos en la promoción laboral, omisión de 
necesidades propias de la maternidad, y escaza capacitación; del realizado con las académicas 
se concluye que no existe una política de promoción clara, además de situaciones de 
hostigamiento; y por ultimo con las alumnas. Se adoptó la necesidad de incorporar la perspectiva 
de género, la eliminación del hostigamiento y la lucha contra las diferencias (Ibídem).  
 
Adicionalmente se aplicaron las encuestas Clima Laboral y Hostigamiento sexual en los 7 
campus del colegio, emitiéndose recomendaciones en las 7 dimensiones de la metodología 
propuesta por el MEG: 1. Contratación de personal, 2. capacitación, 3. Desarrollo profesional, 4. 
Igualdad de compensaciones, 5. Vida familiar y laboral, 6. Ambiente laboral y salud, 7. 
Hostigamiento sexual, y 8. Sensibilización en equidad de género (Alberti, 2007). En esta última 
dimensión, las acciones fueron 5 talleres: sensibilización al género, autoestima y asertividad, 
masculinidades, prevención de hostigamiento sexual, y liderazgo (Ibídem). 
 
Un caso local, es el elaborado por Román, Gómez, Cubillas y Abril. (2010), realizando un 
diagnostico con los académicos, administrativos y estudiantes de posgrado del Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C., mediante un cuestionario electrónico, con el 
objeto de identificar las deficiencias de sensibilización y trabajo respecto a ello. En un primer 
momento se eligió una muestra de cada uno de los actores en los seis campus de la institución, 
posteriormente se envió el cuestionario vía electrónica, mediante la técnica de grupos de 
enfoque, adicionalmente se decidió aplicar un cuestionario sobre cultura institucional de género.  
 
Entre las variables consideradas se encontraron: política nacional y deberes institucionales, 
clima laboral, comunicación, selección de personal, salarios y prestaciones, promoción, 
capacitación y formación profesional, vinculación entre la actividad laboral, familiar, personal, 
institucional, y hostigamiento (Román, Gómez, Cubillas y Abril, 2010). El instrumento fue 
respondido por 84 personas, encontrándose entre los datos más relevantes son que, la 
aceptación de integrar la perspectiva de género en la vida diaria es mayoritariamente aceptado, 
el 67% de los informantes no se encontraban en actividades de educación continua, solo el 37% 
afirmo conocer el Programa Nacional para la Igualdad entre hombres y Mujeres, un 56% se 
manifestó interesado en recibir formación en perspectiva de género, la mitad de las mujeres 50% 
y el 44%de los hombres encuestados creen que estar sensibilizados a la equidad de género 
impacta en mejora en sus vidas(Román, Gómez, Cubillas y Abril, 2010). Estos y otros datos 
recolectados permitieron entender la problemática de forma más amplia, en la que concluye que 
no hay un conocimiento consolidado en perspectiva de género  y constituyendo esta 
investigación un esfuerzo loable (Román, Gómez, Cubillas y Abril, 2010).  
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Delimitación 
 

El presente estudio parte de  los actores: docentes, alumnos, no docentes, personal 
administrativo, pero en este recorte de investigación se abordara únicamente desde la 
normatividad, y la percepción en sensibilización de la perspectiva de género en la Universidad de 
Sonora, Unidad Regional Centro, específicamente los estudiantes del Departamento de Derecho. 

 

Definición de términos 

 

En esta investigación se consideran como términos esenciales, los que se muestran y definen en 
la siguiente Tabla 5. 

 

Tabla 5 Definición de términos esenciales. 

G
én

er
o 

“un concepto que se refiere a la comparación y diferenciación de roles, 
responsabilidades y oportunidades, (todas socialmente construidas) de la mujer y el 
hombre en una sociedad dada” (traducción propia de Gender en Dawson, 2006: pp. 
23). 

P
er

sp
ec

tiv
a 

de
 G

én
er

o “herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y 
hombres se dan no sólo por su determinación biológica, sino también por las 
diferencias culturales asignadas a los seres humanos” (Instituto Nacional de las 
Mujeres, 2007, pp. 104). 

N
or

m
at

iv
id

ad
 

Se presenta en el espacio jurídico en dos sentidos, amplio y estricto: “lato sensu 
aplícase a toda regla de comportamiento, obligatoria o no, stricto sensu 
corresponde a la que impone deberes o confiere derechos” (García, 2005: pp. 4). 

D
em

og
rá

fic
os

 

 En el sentido formal consiste en: “el análisis y descripción estadística de 
poblaciones humanas, coadyuvando a la medición estadística de una población 
dada y su evolución”   (Traducción propia de Overbeek, 1982: pp. 2) 

S
en

si
bi

liz
ac

ió
n 

al
 

gé
ne

ro
 (

en
 e

l 
se

nt
id

o 
de

 

ad
op

ci
ón

) 

“Políticas, programas y planes elaboradas para identificar las relaciones de género 
como problemática y ofrecer oportunidades para su examen y discusión de las 
cuestiones de género. Referidas tanto a la estrategia como a la práctica”.    
(Traducción propia de Leach, 2003: pp. 22). 

Fuente: elaboración propia, con datos de las fuentes respectivas. 

 

Esbozo general del método 

 

Se plantea la investigación que se lleva a cabo, bajo el esbozo del método señalado en la 
siguiente Tabla 6. 
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Tabla 6 Esbozo del método  

Alcance de la Investigación Descriptiva 

Diseño de investigación Mixto Integrado Cuantitativo-cualitativo 

 No Experimental – Transeccional 

Técnica instrumental Encuesta-Grupo Focal 

Límite espacial Universidad de Sonora – Unidad Regional Centro-División 
de Ciencias Sociales 

Límite Temporal  Agosto 2011- Mayo 2013 

Población Estudiantes del Programa de Licenciatura en Derecho 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el mismo sentido, el problema de investigación se aborda desde las variables e indicadores 

señaladas en la Tabla 7. 

. 

Tabla 7 Dimensiones, variables e indicadores. 

Dimensión Variables Indicadores 

 

P
er

sp
ec

tiv
a 

de
 G

én
er

o 
 e

n 
la

 U
ni

ve
rs

id
ad

 d
e 

S
on

or
a 

Normatividad  Normas jurídicas federales y estatales, 
vinculadas al género y la educación. 

 Planes y programas sectoriales específicos 
a nivel federal y estatal. 

 Planes y programas sectoriales específicos 
en la Universidad de Sonora. 

 Presupuestos de egresos e ingresos de la 
Federación de apoyo a la implementación de políticas de 
género y educación. 

 Presupuestos de egresos e ingresos del 
Estado de apoyo a la implementación de políticas de género y 
educación. 

 Presupuestos de egresos e ingresos de la 
Universidad de Sonora de apoyo a la implementación de 
políticas de género y educación. 

Demográficos   Sexo. 

 Estado Civil. 

 Matricula. 

 Distribución de alumnas y alumnos por 
carrera.  

 Aprobación y reprobación de alumnas y 
alumnos. 
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Sensibilización 
al género (en el 
sentido de 
adopción) 

 

 Conocimiento del tema. 

 Medios y estrategias. 

 Participación. 

 Evaluación. 

 Necesidades. 

 Innovación   

Fuente: Elaboración propia. 

 

A manera de conclusión  

 

Otras más Universidades en el mundo han llevado a cabo estudios de la perspectiva de género, 
el impulso que significan estos análisis es loable al abono de la deuda social que conlleva el  
estudio de los procesos de desigualdad que impiden el desarrollo y crecimiento pleno de las 
sociedades humanas, los beneficios son objetivos y expuestos, al mejorar las condiciones de 
vida de la gente, el crecimiento económico mediante una participación abierta e integral de la 
mujer en la dinámica social.  

 

Los resultados que ofrecerá la presente investigación resultara un llamado de atención a la 
reflexión de las autoridades universitarias y gubernamentales, como entes formadores, 
corresponsables de la dirección de la sociedad y empleadores de mujeres y hombres, en fin 
ciudadanos comprometidos con su nación.  
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RESUMEN 
 
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 
(LOI) que contempla a la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
septiembre de 2002, en materia de igualdad, obliga a los poderes públicos a garantizar la 
transversalidad en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y a 
preservar el reconocimiento del papel de las mujeres en los ámbitos culturales, históricos y 
económicos. Respondiendo a esta política nacional de igualdad en España El Ministerio de 
Educación desempeña un papel fundamental en su desarrollo para conseguir la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres. 

Las instituciones de educación superior, con la LOM-LOU (2007) contemplan la creación de 
Órganos de Igualdad (disposición adicional 12ª). En esta comunicación presentamos una 
panorámica general de cómo la Comunidad Europea y las universidades españolas acogen éste 
principio de igualdad a través de los distintos organismos de apoyo, unidades, comisiones y 
observatorios, así como las acciones previstas. Todo ello, para comprender las intenciones, 
decisiones, objetivos y medios adoptados por los poderes públicos en torno a la igualdad de 
género. 

 
PALABRAS CLAVE 
 
Género, órganos de igualdad y Universidad. 
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1. Introducción. 

La presente comunicación, surge a partir de los primeros avances realizados por el grupo de 
investigación de la Universidad de Barcelona en el Programa marco interuniversitario para una 
política de equidad y cohesión social en la educación superior (ALFA III, 2010-2013) EUAI – 
EuropeAid/129877/C/ACT/Multi1. 

Este programa marco centrado en la equidad y la pertinencia social para la cohesión social en 
las Instituciones de Educación Superior, contempla a su vez como tema trasversal las políticas 
de género. Una vez más se pone de manifiesto la necesidad de velar por el cumplimiento de la 
igualdad de oportunidades, tal y como se refleja a partir de las directrices de La Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (LOI) que contempla 
a la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, 
en materia de igualdad y obliga a los poderes públicos a garantizar la transversalidad en la 
incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y a preservar el 
reconocimiento del papel de las mujeres en los ámbitos culturales, históricos y económicos. 

Dicho programa marco está organizado por diversas comisiones, entre ellas la comisión de 
género. Se trata de la única comisión trasversal que trabaja para implementar una política de 
género en todas las dimensiones de este programa con el fin de superar procesos 
discriminatorios para las mujeres e incrementar la igualdad de oportunidades. Esta comisión nos 
permite incidir en todos los aspectos que atañen al género en la Educación Superior, entre otros 
aspectos: 

- Reflexionar en torno a la presencia de las mujeres en el ámbito de nuestras 
Universidades y países. 

- Dar visibilidad al trabajo y las investigaciones sobre temas de género que se llevan a 
cabo en el seno de nuestras Universidades. 

- Impulsar investigaciones y reflexiones conjuntas en torno a temas de género. 
- Dar visibilidad a las acciones formativas en temas de género que se llevan a cabo en el 

seno de nuestras Universidades. 
- Impulsar experiencias formativas conjuntas en el ámbito de los estudios de género. 

 
La comisión de género de este programa marco es un espacio abierto al diálogo, la reflexión y la 
generación de conocimientos en el ámbito de la equidad y el género. Desarrolla proyectos y 
documentos con la finalidad de dar a conocer las políticas de género en los Institutos de 
Educación Superior, de garantizar el lenguaje no sexista, la no discriminación de las mujeres, 
velar por la paridad así como desarrollar los mecanismos necesarios para conocer las 
desigualdades existentes entre mujeres y hombres e incidir en su identificación y corrección. Así 
mismo, el grupo de investigación trabaja para analizar la situación de la Educación Superior en 
España a través la legislación, las políticas de igualdad y los organismos de apoyo. 
 

 
 

                                                           

1 Equipo de trabajo Universidad de Barcelona: Montané, Alejandra (coord.); Barrios, Maite; Mentado, Trinidad; Olivé, 

M. Carmen y Villarroya, Anna.  
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2. Propósito.  
 
El propósito de esta comunicación es presentar una panorámica de la situación existente en las 
universidades españolas que trabajan a favor de las mujeres con la finalidad de visibilizar las 
similitudes y diferencias, no sólo es la denominación de dichos espacios sino también en las 
acciones realizadas y previstas que se llevan a cabo en cada una de ellas para así abrir un 
debate sobre la política de igualdad que desde la universidad se lleva a cabo. 
 

3. Desarrollo: 
 

3.1. Las mujeres en la universidad española. 
 

La apuesta por las políticas de género en la universidad española se debe a un prolongado e 
intenso proceso de luchas y reivindicaciones sociales, en el que convergen las perspectivas  
políticas, culturales y feministas (en su doble sentido, académico y de sujeto colectivo o 
movimiento social). En el periodo reciente desde el inicio de la democracia, con precedentes 
importantes en la resistencia franquista y avances muy significativos en la segunda república que 
no podemos ignorar, España ha dado un importante salto cuantitativo y cualitativo en pro de la 
igualdad de oportunidades y de la superación de toda forma de discriminación por razones de 
sexo. La universidad, sin duda, ha sido y sigue siendo un actor relevante en este proceso.  

Afortunadamente, desde hace unos años y por acuerdo internacional, empieza a ser habitual 
disponer de estadísticas desglosadas por sexos, lo que facilita el análisis desde la perspectiva de 
género. A pesar de que la representación femenina en el panorama universitario ha 
experimentado un cambio espectacular en los últimos años, los datos existentes sobre la 
situación de las mujeres en la Ciencia y la Universidad ponen en evidencia las dimensiones de 
discriminación y desigualdad en el momento de la promoción profesional concluyendo que, la 
plena incorporación de la mujer a la universidad no ha implicado su promoción en el mundo 
académico. 

Los estudios de Pérez Sedeño, 1996; García de Cortázar y García De León, 1997, ponen de 
relieve cómo la tendencia creciente del acceso de las mujeres a la formación universitaria, 
iniciada a lo largo del período democrático, no había permitido superar diferencias importantes 
por ramas de conocimiento (en especial, las ingenierías y la tecnología con mayor presencia 
masculina), ni de acceso a los niveles superiores de formación (doctorado), preámbulo de la 
carrera docente e investigadora.  

El informe “Académicas en cifras 2007” publicado por la Unidad de Mujeres y Ciencia del 
Ministerio de Educación pretende servir de instrumento de trabajo para conocer la situación real 
de las mujeres en el sistema universitario español. Ellas son mayoría entre los titulados en la 
universidad pública (60% en el curso 2005-2006), mientras que el número de catedráticas no 
alcanza el 14%. 

La mujer es mayoría en alumnado pero, en cambio, es minoría en ocupar cargos de decisión. Es 
sabido cómo la mayor presencia de mujeres ha ido acompañada de una mayor dedicación de 
éstas a determinadas disciplinas  consideradas más “femeninas” (humanidades y ciencias 
sociales y jurídicas) y de una superior permanencia en las categorías inferiores del escalafón 
académico (Montané y Beltrán,  2011).  

1155



La famosa gráfica de la tijera, en que se muestran dos líneas que representan a cada uno de los 
sexos y en la que se contabilizan y comparan la cantidad de estudiantes, doctores, profesores 
titulares y catedráticos, es la mejor muestra de la situación desigual que viven las mujeres en las 
universidades. 

Son los factores personales y socioculturales los que  constituyen el llamado “techo de cristal” 
académico, los obstáculos al acceso de las mujeres a puestos directivos, de decisión o de 
responsabilidad en el ámbito universitario. 

Paralelamente a la falta de una igualdad real dentro de los puestos de trabajo de la mujer en las 
Universidades, el Senado insta al Gobierno a  impulsar los contenidos de formación en igualdad 
en los planes de estudio de los grados oficiales universitarios. En este ámbito también se ha de 
destacar que además de ser un derecho fundamental, la igualdad de género es esencial para el 
crecimiento y la competitividad. 

Las medidas legales y las políticas iniciadas conviven con una considerable desigualdad en la 
promoción académica profesional. 

Entre las conclusiones de los estudios de Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
sobre los informes de Mujeres Investigadoras se apunta a que “la presencia de mujeres en el 
principal sistema investigador a nivel estatal es paralela a la presencia/ausencia de mujeres en la 
Universidad: en algunas especialidades, como Ciencia y Tecnologías Físicas, las mujeres siguen 
siendo una minoría, mientras que en otras, como Ciencia y Tecnología de Alimentos, la 
proporción de hombres y mujeres se acerca a la paridad” (CSIC, 2007). 

 

3.2. Organismos y/o estructuras específicas de apoyo a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres desde la Unión Europea. 

La igualdad entre hombres y mujeres es uno de los principios fundamentales del Derecho 
comunitario. Desde la constitución de la Comunidad Económica Europea en el Tratado de Roma 
de 1957, el tema de la igualdad de oportunidades para las mujeres fue incorporado en el artículo 
119 que establecía el principio de que hombres y mujeres debían recibir igual salario para el 
mismo trabajo. A partir de entonces, a lo largo de los años setenta, el tratado fue ampliado 
introduciendo algunas modificaciones y ampliando su aplicación a los programas de formación 
para el empleo y a la Seguridad Social. 

La entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999 marcó un hito en la política 
de igualdad de la UE. El 25 de noviembre de 1999 se estableció un marco general para la 
igualdad de trato en el acceso al empleo, la formación y la promoción profesional, así como a las 
condiciones de trabajo.  

Las Instituciones Europeas han creado estructuras con responsabilidades específicas en materia 
de igualdad. En 1995, se creó el grupo de Comisarios/as por la igualdad de oportunidades, en 
estrecho contacto con el Parlamento Europeo, El Comité consultivo sobre la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y con el Lobby Europeo de Mujeres (que sirve de enlace 
entre las organizaciones de mujeres de toda Europa y las instituciones europeas que se ocupan 
de la igualdad de oportunidades). 
 
La incorporación y el control de la legislación en materia de igualdad, la aplicación de los 
Programas de acción y de la integración de la dimensión del género en todas las políticas 
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comunitarias es responsabilidad de la Unidad de igualdad de oportunidades de la Dirección 
General V (Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos sociales), mientras que el Servicio de 
Información sobre la mujer de la Dirección General X (Información, Comunicación, Cultura y 
Sector Audiovisual) se encarga de difundir información sobre las políticas y acciones 
comunitarias, entre las mujeres y promueve el debate sobre estas políticas con las mujeres de 
Europa. Existe también a nivel europeo un comité consultivo sobre la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, que reúne a representantes de los organismos nacionales para la 
igualdad y a los agentes interlocutores sociales a nivel europeo, supervisa y asesora a la 
Comisión Europea en materia de desarrollo de la política europea de igualdad entre los sexos. 

La necesidad de contar con más mujeres en puestos de toma de decisión ha sido reconocida al 
más alto nivel en la Unión Europea. En los años sucesivos la UE con el ánimo de avanzar hacia 
la igualdad de oportunidades y de trato entre ambos sexos y en luchar contra toda discriminación 
por razones de sexo, adopta medidas y directrices que posteriormente son incorporadas por los 
países miembros de la Unión Europea a su propia legislación nacional. Concretamente, España 
desde 1986 ha ido modificando la mayor parte de su legislación laboral para  incorporar a las 
directrices comunitarias en materia de igualdad de género. 

A pesar de que el progreso en la igualdad de trato y de oportunidades no ha tenido el mismo 
ritmo en todos los ámbitos (sexo, origen étnico o racial, religión o convicciones o ideología, 
discapacidad, edad y orientación sexual) en la actualidad se está valorando el proyecto de Ley 
Integral por la Igualdad de trato y contra la discriminación que garantizará la igualdad entre 
personas independientemente de su edad, raza o etnia, orientación sexual, religión o creencia, 
sexo y discapacidad y no sólo en el ámbito laboral sino en el acceso a bienes y servicios.  
 
Los programas de igualdad de oportunidades en el ámbito europeo llevados a cabo son:  
 

- Primer Programa de Acción de las Comunidades Europeas (1982-1985) para la 
promoción de la igualdad de oportunidades para las mujeres. Se trata de un programa 
de igualdad de oportunidades, que se propuso revisar la legislación, sensibilizar, cambiar 
mentalidades, y que introdujo propuestas de acción positiva y medidas de revisión del 
régimen tributario. En cuanto al ámbito privado, se planteó ya la necesidad del reparto 
de responsabilidades profesionales, familiares y sociales. Se trata de un programa de 
corte general, sin que se incluya ni formas de evaluación ni presupuesto específico. 

- Segundo Programa Comunitario para la promoción de igualdad de oportunidades para 
las mujeres (1986-1990), mantiene las mismas tendencias, pero incorporando 
propuestas para la concertación entre los agentes sociales. Al igual que el anterior el eje 
central está en el mercado de trabajo y la seguridad social, competencias europeas, 
pero ampliando el abanico a medidas educativas y de conciliación con la vida familiar. Al 
mismo tiempo se pone el programa en el marco de la Europa de los ciudadanos, es 
decir, en la propuesta de profundización política del proyecto europeo. Finalmente se 
acuerda también un procedimiento de evaluación. 

- Tercer Programa de Acción Comunitaria para la igualdad de oportunidades entre hombre 
y mujer (1991-1995), mantiene la línea de medidas en el mercado de trabajo, con otras 
de contenido social. Se hace especial énfasis a la incorporación de la presencia de las 
mujeres, es decir, la revalorización del aporte de las mujeres a la sociedad. En este 
caso, el programa no sólo explicita mecanismos de seguimiento y evaluación, sino que 
especifica la financiación. Al mismo tiempo se crean programas específicos y redes 
sociales propias de actuación. 

- Cuarto Programa de Acción Comunitaria para la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres (1996-2000), plantea al mainstreaming o transversalidad definido 
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como la aplicación de la dimensión de género a todas las políticas y acciones de la UE y 
de los estados miembros. Se crea un comité específico, compuesto por representantes 
de los estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.  

- Quinto Programa de Acción Comunitaria para la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres (2001-2005), aún vigente, se especifica la complementariedad del 
programa, su financiación y su evaluación. Los objetivos de los programas se concretan 
en el anexo 3 y está compuesto por una gran cantidad de medidas, decisiones, 
propuestas, recomendaciones y comunicaciones de las instituciones europeas.  

 

Los programas están compuestos por una gran cantidad de medidas, decisiones, propuestas, 
recomendaciones y comunicaciones de las instituciones europeas, y de ellos se desprende la 
política de género en la Comunidad Europea. Es perceptible la evolución de la política de género 
en los últimos 30 años, especialmente considerando la apuesta por los contenidos de carácter 
social, la evaluación, la toma de conciencia sobre la necesidad de apoyar económicamente las 
propuestas de acción, la idea de trasversalidad y sobre todo, por la importancia que a lo largo de 
los años se le ha ido dando a la evaluación de las acciones llevadas a cabo. Es precisamente, el 
nexo de unión entre todos los programas de acción que cada uno propone nuevas ideas para 
superar el anterior. 
 

3.2. Organismos de igualdad en las universidades españolas. 

Tal y como se especifica en el Plan de Igualdad de oportunidades (2008-2011) la educación 
superior tiene una serie de compromisos en pro de la igualdad de género. En suma, dicho el 
Plan toma en consideración la educación superior en dos de sus ejes, el de educación y 
conocimiento. Mientras en el eje relativo a la educación las acciones para la igualdad de género 
en el nivel superior aparecen recogidas de manera general, en el eje de conocimiento las 
acciones se recogen de manera expresa. En la tabla siguiente se presentan las actuaciones 
concretas que hacen referencia  a la educación superior, clasificadas según el eje en el que se 
incluyen, educación o conocimiento. 

 

 PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2008-2011 

EJE DE ACTUACIÓN ACCIONES RELATIVAS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Educación Fomentar la creación de Unidades de Estudios de Género, orientados a la formación 
específica, investigación y elaboración de material didáctico en las Facultades de 
Educación, Escuelas de Magisterio y Centros de Formación del profesorado. 

Impulsar la creación de estudios de postgrado especializados en la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en educación, la coeducación, la orientación no 
sexista y la prevención de la violencia de género. 

Realización de un protocolo de actuación para la prevención, detección y actuación 
contra la violencia de género en los centros educativos, de formación profesional y 
universidades. 

Fomentar la atención integral, el apoyo psicológico, los programas de acompañamiento y 
asesoramiento individualizado en los momentos de tránsito, como son el paso de 
primaria a secundaria o a estudios universitarios y de Formación Profesional. 

Desarrollar guías de actuación dirigidas a las Universidades y los Centros de Formación 
Profesional, para que en, las campañas de información, captación y orientación de 
estudiantes, incidan de forma específica en la orientación profesional no sexista y no 
racista. 

Conocimiento Apoyar el desarrollo de Estudios específicos sobre las Mujeres. 

Apoyar la creación y consolidación de los Seminarios e Institutos de Estudios de las 
Mujeres, Feministas y del Género. 
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Impulsar la inclusión de la perspectiva de género en las materias troncales de los grados, 
especialmente en las Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias de la Salud. 

Fomentar la presencia de las mujeres en el ámbito de la investigación. 

Potenciar la presencia de las mujeres en el diseño, implementación y evaluación de las 
políticas de investigación. 

Apoyar el asociacionismo de mujeres relacionadas con la Ciencia y la Tecnología. 

Utilización del lenguaje no sexista en todos los documentos del Plan Nacional de I+D+i. 

Potenciar la visibilización de las mujeres investigadoras en los documentos del Plan 
Nacional de I+D+i. 

Hacer relevantes los intereses y la diversidad de las mujeres en la innovación, de forma 
específica, en la Biotecnología y salud de las Mujeres. 

Promover la participación de las investigadoras y tecnólogas españolas en iniciativas 
internacionales en ciencia y tecnología. 

Apoyar la creación de una base de datos de mujeres científicas ordenada por sus campos 
de investigación. 

Fomentar la realización de estudios e investigaciones con perspectiva de género. 

Desagregación por sexos de las estadísticas de I+D+i. 

Estudiar la posible asignación de un código específico a los Estudios de las Mujeres, 
Feministas y del Género, dentro de la nomenclatura de la UNESCO. 

Incluir la Acción Estratégica de Fomento de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres en las convocatorias complementarias del Plan Nacional de I+D+i. 

Fomentar la implantación del principio de transversalidad en el sistema de ciencia y 
tecnología español. 

Apoyar la realización de estudios sobre la presencia de las mujeres en los distintos niveles 
de la Universidad: profesorado, personal investigador, personal de administración v 
servicios v alumnado. 

Impulsar la realización de programas para compatibilizar la vida profesional, personal y 
familiar en el ámbito universitario. 

Fomentar el desarrollo igualitario de la presencia de mujeres en los Órganos de Gobierno 
de las Universidades. 

Apoyar la creación de observatorios y comisiones de igualdad de oportunidades en las 
Universidades. 

Promover la implantación de la transversalidad de género en las políticas Universitarias. 

Fomentar el nombramiento de mujeres como Doctoras Honoris Causa. 

Apoyar el asociacionismo de alumnas universitarias. 

Apoyar la creación de una red de mujeres jóvenes especialistas en los Estudios de las 
Mujeres, Feministas y del Género. 

Impulsar la creación de bases de datos de jóvenes investigadoras. 

 
Acciones relativas a la educación superior en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2008-2011) 

Fuente: elaboración propia 

 

A través de la información de distintas universidades españolas podemos señalar que existe 
poca unanimidad en referencia a la denominación de las estructuras: en algunos casos se les 
denomina unidades de igualdad, comisiones, secretariados, oficinas e incluso observatorios. En 
cualquier caso, son órganos responsables de coordinar, proponer, seguir y valorar el 
cumplimiento de la legislación sobre igualdad entre mujeres y hombres, y de los planes y/o 
medidas que se propongan desde la ley y desde la propia universidad para la promoción y logro 
de la igualdad efectiva en todos los ámbitos de la vida universitaria. 

 

 

Se han analizado 38 universidades públicas a través de la web de las universidades para 
analizar el nivel de visibilización. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 
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UNIVERSIDAD 
ORGANISMO DE 

IGUALDAD 

ESTRUCTURA A 
LA QUE SE 
VINCULA 

PLAN DE IGUALDAD OBSERVACIONES 

Universidad de 
Alicante 

Unidad de Igualdad 
y Observatorio de Igualdad  

I Plan de igualdad  
(2010-2012) 

Recursos, informes, lenguaje 
igualitario, buenas prácticas, 

noticias 

Universidad 
Autónoma de 

Barcelona 
Observatori per a la Igualtat  

 

II Plan de igualdad 
(2008-2012) 

 

Universidad 
Autónoma de Madrid 

Observatorio de Género 
Unidad de igualdad  

I Plan de igualdad 
(2011-2014) 

Difusión, información… 

Universidad de 
Barcelona 

Comissió per a la Igualtat 
de Génere  

Unidad ad hoc 
II Plan de igualdad 

(2011-2013) 
Estudios y análisis de la 

situación de la mujer en la UB 

Universidad de Cádiz 
Unidad de Igualdad entre 

mujeres y hombres 
 

Área de Servicios 
centralizados y 

subárea de 
Acción Social y 

solidaria 
 

I Plan de igualdad 
entre mujeres y 

hombres 
(aprobado en 2011) 

Incluye: 
Programa de atención a la 

diversidad de género 
Observatorio 

Repositorio de eventos: cursos, 
seminarios, talleres, información 

de congresos 

Universidad de 
Cantabria 

Comisión transversal de 
igualdad  

Vicerrectorado de 
Campus y 

Desarrollo Social 

I Plan de igualdad 
(aprobado en el 2009) 

Reflexión, intercambio y 
comunicación 

Universidad Carlos III 
Unidad de Igualdad y 

Observatorio 

Vicerrectorado de 
Igualdad y 

Cooperación 

I Plan de igualdad 
(aprobado en el 2010) 

 

Universidad de 
Castilla-La  Mancha 

Comisión de Igualdad 
y Observatorio  

En proceso  

Universidad 
Complutense de 

Madrid 
Unidad de igualdad 

 

Plan trasversal de 
igualdad de género 

(2009-2011) 

Agenda, buenas prácticas, 
biblioteca… 

Universidad de A 
Coruña 

Oficina de Igualdad 
OIX Oficina para la 

igualdade xenero da UDC 
Observatorio 

 

 Formación, actividades, 
colaborar con entidades, guía de 

buenas prácticas… 

Universidad de 
Extremadura 

Oficina de igualdad  

Vicerrectorado e 
calidad y 
formación 
continua 

Plan de igualdad 
(aprobado en 2009) 

Información, formación, eventos 

Universidad de 
Girona 

Espacio Plan de Igualdad 
Unitat d’igualtat 

d’oportunitats entre dones i 
homes 

Vcerrectorat 
delegada 

d’estudiants, 
cooperación i 

igualtat 

Pla d’igualtat 
d’oportunitats entre 

dones i homes 
(aprobado en el 2009) 

Creació de la Comissió per al 
Pla d'Igualtat d'oportunitats entre 
homes i dones de la Universitat 

de Girona, formación 

Universidad de 
Granada 

Unidad de Igualdad entre 
hombre y mujeres 

Delegación de 
calidad ambiental 

y bienestar 
 
 

 
I Plan de igualdad 
(Aprobado en el 

2011) 
 

Elaborado por el 
Instituto de 

Investigación de la 
Paz y los Conflictos 

- Guía de lenguaje no sexista. 
- Orientaciones sobre 

normativa de igualdad de 
Género 

-Vocabulario referido al género 
(Memoria de la unidad (2008-

2009/2009-2010) 
-Instituto de estudios de la 

mujer. 
Estudios, diagnósticos, 

propuestas de planes de 
actuación, divulgación de 

estudios de género. 

Universidad de 
Huelva 

Unidad para la Igualdad de 
género 

Vicerrectorado de 
estudiantes, 

empleo y 

Plan estratégico Información y asesoramiento. 
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empresa 

Universidad de Islas 
Baleares 

Oficina para la Igualdad de 
Oportunidades entre 
mujeres y hombres  

 

  

Universidad de Jaén Unidad de igualdad  

Vicerrectorado de 
Planificación, 

Calidad, 
Responsabilidad 

Social y 
Comunicación 

I Plan de igualdad 
efectiva entre mujeres 

y hombres 
(2011-2015) 

Informe diagnóstico de la 
situación de hombres y mujeres 

Universidad Jaume I 
y de Castelló 

Unidad de igualdad y 
comisión de igualdad 

Vicerrectorado. 
I pla d’igualtat 
(2010-2014) 

Información general, 
documentación, formación, 

recursos y enlaces. 

Universidad Las 
Palmas de Gran 

Canaria 

Unidad de igualdad y 
Observatorio  

En proceso a través 
de documento 

Mujeres y hombres de 
la ULPGC 

(2010-2011) 
 

Formación y concienciación 

Universidad de las 
Islas Baleares 

Oficina per l’igualtat 
d’oportunits entre dones i 

homes 
 

 Actividades de difusión, prensa, 
formación, becas, premios… 

Universidad La 
Laguna 

 

Unidad de igualdad de 
género y observatorio  

  

Universidad de Lleida 

Centre de Igualtat de 
oportunitats i promoció 

de les dones 
Centre Dolors Piera de 

igualdad de oportunidades 
y promoción de las mujeres 

Servicio de la 
Universidad 

I Pla d’Igualtat 
d’Oportunitats 

entre homes i dones 
(2008-2011) 

Divulgación,  docencia y 
investigación, colaboración en 

planes de igualdad, 
asesoramiento y 

Cooperación internacional 

Universidad de 
Málaga 

Secretariado de Igualdad y 
Calidad de Vida  

  

Universidad Pablo 
Olavide 

Oficina para la Igualdad  

 
  

Universidad del País 
Vasco 

Dirección para la Igualdad 
y comisión para la Igualdad 

de la UPV/EHU 

 

Cargo académico 
unipersonal 

I Plan de igualdad de 
mujeres y hombres de 

la UPV/EHU (2010-
2013 

Oferta grados y postgrados, 
glosario. 

Universidad 
Politécnica de 

Cataluña 

Oficina de Igualdad de 
Oportunidades 

Oficina de suport a l’igualtat 
d’oportunitats 

Realizado junto al 
El Pla d'Igualtat 

d'Oportunitats per 
a les 

persones amb 
discapacitat 

 

Pla Director 
per a la 
Igualtat 

d'Oportunitats (2007-
2010) 

Investigación, formación, 
cátedras, servicios… 

Universidad 
Politécnica de Madrid 

Unidad de igualdad 
 

  

Universidad 
Politécnica de 

Cartagena 
 

Está compuesta 
por la 

Comisionada del 
Rector para la 
Igualdad de 

Oportunidades 
entre mujeres y 

hombres, el 
Secretario 
General, el 
Defensor 

Universitario y 
representantes de 

I Plan de acción de 
igualdad de 

oportunidades para 
mujeres 

y hombres 
(2010-2011) 

Documentación, glosario, 
actividades y noticias, enlaces, 

profesoras en la UPCT. 
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los colectivos 
PAS, PDI y 
alumnado. 

Universidad Pompeu 
Fabra 

La Upf por la Igualdad 
Comisión de género e 

igualdad de oportunidades 
 

Pla d'Igualtat Isabel 
de Villena (2008-

2010) 
 

Formación y actividades. 

 

Universidad Pública 
de Navarra 

Unidad de Igualdad 
 

I Plan para la igualdad 
de mujeres y hombres 

(2007-2008) 

Funciones, plan de trabajo, 
actuaciones realizadas, 
normativa, formación en 
igualdad, prevención de 

violencia de género, uso no 
sexista del lenguaje, recursos y 

enlaces, apartado para 
sugerencias. 

Universidad Rovira i 
Virgili 

Observatorio para la 
Igualdad  

I Plan de igualdad 
(2007-2010) 

Estudios de igualdad, formación, 
actividades 

Universidad de 
Salamanca 

Unidad de igualdad y 
Comisión de Igualdad entre 

mujeres y hombres 
 

Vicerrectorado de 
Planificación 
Estratégica y 

Calidad 

Plan de igualdad entre 
hombres y mujeres 

(aprobado en el 2007) 

Formación, propuestas, 
actividades para vincular con los 

estatutos de la universidad… 

Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

Oficina para la Igualdad de 
Xénero  

Vicerreitoría de 
Calidade e 

Planificación 
 

Plan Estratéxico de 
Igualdade 

de Oportunidades 
entre 

Mulleres e Homes 
(2009-2011) 

Recursos de género en la USC: 

- Centro Interdisciplinario de 
investigaciones feministas y de 

estudios de género (CIFEX) 
- Woman Emprende. Mujer 
universitaria emprendedora 

Seminario muller e 
uniniversidade 

Universidad de 
Sevilla 

Unidad para la Igualdad  

 
I Plan de igualdad de 
género  (2009-2012) 

Formación, documentación, 
becas, actividades, concursos… 

Universidad de 
Valencia 

Unitat d’ Iguatat 
y Observatorio  

I Pla de Igualdad 
(2010-2012) 

 

Universidad de 
Valladolid 

Secretariado de Asuntos 
Sociales 

Unidad de género 

Secretariado de 
Asuntos Sociales 

Plan de Igualdad de 
Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres 

de la 
(2012 – 2014) 

 

 

Universidad de Vigo Área de Igualdad  

Vicerrectorado de 
extensión 

universitaria 

  

Universidad de 
Zaragoza 

Observatorio de Igualdad 
de Género  

Vicerrectorado de 
Relaciones 

Institucionales y 
Comunicación 

  

Universidad de Vic 
  

Pla per a la 
Igualtat entre 

els homes 
i les dones 

(aprobado en el 2008) 
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Dado que en la actualidad, el mandato legal obliga a las universidades españolas a contar entre 
sus estructuras organizativas con estos organismos, desde los últimos años la mayoría de las 

universidades españolas se han puesto en marcha para su creación2.  

Para la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria (RUIGEU) 
(2012) las unidades de igualdad son necesarias entre otras razones porque en la universidad 
también es preciso eliminar la segregación vertical (pocas mujeres en los puestos de mayor 
responsabilidad) y horizontal (pocas mujeres o pocos hombres en determinadas especialidades); 
porque hay que cambiar los estereotipos y roles de género que influyen en la concentración de 
hombres y mujeres en determinados estudios, áreas de conocimiento o servicios; porque es 
necesario visibilizar a las mujeres en el lenguaje y en los contenidos de las titulaciones; porque 
de acuerdo con la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación es imprescindible 
incorporar la perspectiva de género a toda la investigación; porque deben tener reconocimiento y 
difusión los logros conseguidos y las producciones científicas en materia de género; porque es 
preciso alcanzar una representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de 
gobierno, de investigación y de gestión; porque es imprescindible la implicación de los órganos 
de gobierno y de gestión de las universidades para desarrollar las actuaciones en materia de 
igualdad; porque la transversalidad de género debe ser uno de los principios rectores de las 
universidades en todas sus actividades (gestión, docencia e investigación) y porque el principio 
de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres debe regir todas las actuaciones 
de las universidades.  

Martínez, C.; Lusa, A.; Calvet, M.; Gallego, I.; Pons, O. y Tura, M. (2006) presentan una guía 
para el diseño e implantación de un plan de igualdad de oportunidades en una universidad 
pública. Teniendo en cuenta los pasos del proceso que proponen para diseño de un plan –fases, 
iniciativa, compromiso institucional, creación de comisión, diagnóstico, el plan de acción, la 
difusión, la implantación y seguimiento y la evaluación. 
 
 
4. Conclusiones sobre Políticas de igualdad en la Educación Superior  
 

La política de género, asume los conceptos de mainstreaming o transversalidad de género y la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en España como prioridad emanada de la 
política social europea. La creación de las Unidades de Igualdad a nivel nacional, autonómicas y 
locales, los programas desarrollados, los planes estratégicos eficientemente ejecutados, los 
servicios de calidad y la cooperación de terceros son claves para desarrollar los principios 
generales que se establecen en la ley y dar respuesta a su vez a los mandatos constitucionales.  

Afortunadamente, desde hace unos años y por acuerdo internacional, empieza a ser habitual 
disponer de estadísticas desglosadas por sexos, lo que facilita el análisis desde la perspectiva de 
género. Los datos existentes sobre la situación de la mujer en la Ciencia y la Universidad ponen 
en evidencia las dimensiones de discriminación y desigualdad en el momento de la promoción 
profesional concluyendo que la plena incorporación de la mujer a la universidad no ha implicado 

                                                           
2 A pesar de que en el momento del estudio no fue posible encontrar información sobre organismos de igualdad en 
las siguientes universidades: Universidad de Alcalá, Universidad de Almería, Universidad de Burgos, Universidad de 
Córdoba, Universidad de León, Universidad Miguel Hernández, Universidad de Murcia, Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, Universidad de Oviedo, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Pública de 
Navarra, Universidad Rey Juan Carlos y Universidad de La Rioja. 
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su promoción en el mundo académico  a pesar de que además de ser un derecho fundamental, 
la igualdad de género es esencial para el crecimiento y la competitividad. 
 
Como ya se ha comentado al inicio de esta comunicación, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, obliga a las poderes públicos a garantizar la transversalidad en la incorporación de la 
perspectiva de género en las políticas públicas y a preservar el reconocimiento del papel de las 
mujeres en los ámbitos culturales, históricos y económicos. Así las universidades españolas 
están obligadas a responder sin cuestionamiento a este mandato y comienzan institucionalizar 
organismos de apoyo para garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la 
Educación Superior. 
 
Una primera aproximación al análisis de los organismos para la igualdad en la Educación 
Superior nos lleva a concluir que en las universidades españolas se están haciendo muchos 
esfuerzos por organizar estructuras pero la información se encuentra está muy diseminada.  
 

A través de la información de distintas universidades españolas es posible encontrar unidades de 
igualdad, comisiones, secretariados, oficinas e incluso observatorios. En cualquier caso, son 
órganos responsables de coordinar, proponer, seguir y valorar el cumplimiento de la legislación 
sobre igualdad entre mujeres y hombres, y de los planes y/o medidas que se propongan desde la 
ley y desde la propia universidad para la promoción y logro de la igualdad efectiva en todos los 
ámbitos de la vida universitaria.  

 
Se trata de un espacio creado dentro de la institución universitaria dependiente normalmente de 
un vicerrectorado y creado por una comisión que pone en marcha acciones a través de planes 
de actuación, mientras que el observatorio de género es una plataforma generalmente destinada 
a difundir la situación de la universidad, su compromiso y sensibilizar a la Comunidad 
Universitaria. 

La mayoría de dichas estructuras destinan sus esfuerzos en tareas diversas: estudio y análisis 
de la situación de la mujer en el contexto universitario, formación, generación de actividades de 
difusión y concienciación, base de datos de documentos relacionados con la mujer, encuentros, 
guías de buenas prácticas, recursos, etc. En definitiva, un amplio campo de actuación que 
muestra que cada universidad adopta y entiende estas estructuras de manera particular.  

En muchos casos, como en la Universidad de Valencia, Salamanca, La Laguna, etc. tienen más 
de una estructura Unidad para la igualdad y además Observatorio y en la mayoría de ellos 
además hay una comisión normalmente consultiva y asesora y que representa a toda la 
Comunidad Universitaria.  

La mayoría de estos organismos de igualdad dependen de la universidad en donde se 
desarrollan y bajo el amparo de los Vicerrectorados diversos, según la estructura de la 
universidad. Así nos podemos encontrar que la unidad de igualdad puede estar relacionada con 
el Vicerrectorado de Estudiantes, Cooperación e Igualdad o Vicerrectorados de Planificación y 
Estrategia de Calidad o Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Comunicación, según sea 
el caso. 
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Pero a pesar del mandato legal que obliga a las universidades a contar con estructuras que 
velen por la igualdad de género, no existe en todos los casos un plan de igualdad3 efectivo. De 
las 38 universidades públicas analizadas a través de la web de cada una de las instituciones, 
podemos decir que, 27 de ellas están desarrollando el I Plan de igualdad entre mujeres y 
hombres; 2 universidades públicas tienen en marcha el II Plan de igualdad entre mujeres y 
hombres; y 9 están aún en la fase de diagnóstico. 
 
Según el trabajo de Martínez, C.; Lusa, A.; Calvet, M.; Gallego, I.; Pons, O. y Tura, M. (2006) 
presentan una guía para el diseño e implantación de un plan de igualdad de oportunidades en 
una universidad pública, podemos afirmar que aún algunas instituciones están en pleno proceso 
de diagnóstico de la situación de la mujer en la universidad, como es el caso de: 

- La Universidad de Zaragoza con el Observatorio de igualdad de género, donde su 
principal objetivo para el año 2011 es la presentación y difusión del diagnóstico de la 
situación de la Universidad de Zaragoza y la elaboración del I Plan de Igualdad. 

- La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que a través de documento Mujeres y 
hombres de la ULPGC (2010-2011), creará un sistema de indicadores con bases de 
datos actualizados y estadísticas para la elaboración del I Plan de Igualdad. 

- La Universidad de Castilla la Mancha donde la Unidad de Igualdad está trabajando en la 
elaboración del I Plan de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

En otros casos ya está en funcionamiento el I Plan Estratégico, como es el caso de: 

- Universidad de Huelva con la Unidad para la igualdad de género. Tienen un plan 
estratégico para conocer la situación de la mujer en la Universidad e impulsar la 
formación, hacer investigación e innovación. 

- Universidad de Sevilla, Unidad para la igualdad. I Plan de igualdad (2009-2012). 
- Universidad de Valladolid, que entre sus objetivos está el favorecer una enseñanza 

respetuosa con la igualdad de oportunidades; facilitar la participación de las mujeres en 
el mundo laboral; favorecer la colaboración universidad-empresa para facilitar la 
incorporación de la mujer al empleo; establecer mecanismos de prevención  y formación 
y fomentar la corresponsabilidad, social universitaria y laboral. 

- La Universidad de Lleida, que a través del Centro Dolors Piera realizó el estudio de la 
situación de la mujer y con ayuda del Instituto Català de la dona dentro de la 
convocatoria de 2005 destinada a las Universidades para la realización de actividades 
formativas o trabajos de investigación relacionados con el ámbito de competencias del  
Instituto. 

- La Universidad Pompeu y Fabra, con los siguientes ejes de acción: visualización y 
sensibilización con respecto a las desigualdades de género; comunicación: acceso al 
trabajo y promoción de la carrera profesional; representación equilibrada de los órganos 
de gobierno, consultivos y de toma de decisiones y conciliación de la vida personal y 
laboral. 

- La Universidad Rovira i Virgili, a través del Observatorio, tiene el I Plan con los 
siguientes ejes de actuación: actuación y visibilidad del sexismo; acceso a la igualdad de 
condiciones de trabajo y promoción profesional; compromiso con la equidad de género; 

                                                           
3 Plan de igualdad “conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, 
tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la 
discriminación por razón de sexo” (Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, Art. 46.1).  
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promoción de la perspectiva de género en la docencia y l investigación y representación 
equilibrada en los órganos de decisión. 

- En la Universidad de Santiago de Compostela, a través de la oficina de género, tiene en 
marcha el I Plan estratéxico de iguladade de oportunidades entre mulleres e homes da 
USC (2009-2011), inspirado en tres principios estratégicos: responsabilidad social; 
igualdad de trato y el reconocimiento de la maternidad como un valor social. 

- La Universidad Autónoma de Madrid, a través de la Unidad de Igualdad, tiene el I Plan 
de igualdad de la Universidad Autónoma de Madrid (2011-2014). Sus ejes de acción 
están orientados a: diagnóstico; creación de una cultura de igualdad; igualdad en el 
trabajo; docencia e investigación y participación en los órganos de gobierno y de 
decisión. 

- La Universidad del País Vasco, desde la Dirección de la Igualdad tiene en marcha el I 
Plan de igualdad de mujeres y hombres de la UPV/EHU (2010-2013) 

- La Universidad de Valencia, con su I Pla de Igualdad (2010-2012), contempla los 
siguientes ejes de acción: diagnóstico y visibilización; comunicación y sensibilización; 
aspectos laborales; investigación y docencia y participación y gobierno  

 Otras Universidades ya están implementando el II Plan de Igualdad, como es el caso de: 
 

- Universidad de Barcelona, con el II Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes 
(2011-2013) 

- Universidad Autónoma de Barcelona, con el II Pla d’acció per a la Igualtat entre dones i 
homes (2008-2012). 

 
Más específicamente y en relación a la formación, hay universidades españolas en las que se 
oferta formación reglada orientada a género e igualdad de oportunidades, como es el caso de: 

- Universidad Autónoma de Barcelona que oferta una diplomatura de postgrado  de 
Gènere i Igualtat (curso 2011-2012), desde el Departamento de Ciencia Política y 
Derecho Público.  

 
La Universidad Complutense de Madrid oferta un Máster Oficial en Estudios Feministas  y el 
título de Especialista "Agente para la detección e intervención integral en violencia de género" en 
el Instituto de Investigaciones Feministas; un Máster Doctorado Oficial  Mujeres y Salud y unos 
estudios de Posgrado de Género en Ciencias Sociales. 
 
Finalmente, entendemos que para que estas estructuras tengan un efecto real dentro de la 
institución universitaria deberían estar auspiciadas directamente por los vicerrectorados porque 
tal como resta el manifiesto presentado por la Red de Unidades de Igualdad de Género para la 
Excelencia Universitaria (RUIGEU) en el 8 de marzo de 2012,  las universidades que funcionan 
bajo el prisma de una igualdad real entre mujeres y hombres pueden alcanzar la calidad y la 
excelencia académicas. Así, el compromiso deseable de las instituciones ha de ir encaminado a 
cambiar la situación actual y conseguir que todas las universidades dispongan de unidades de 
igualdad y de planes de igualdad para dar cumplimiento a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 
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RESUMEN 
 
A pesar de la crisis de los últimos años, durante las últimas décadas se ha producido un 
incremento notable del número de mujeres que han accedido al mercado laboral en España. No 
obstante, el empleo femenino es un fenómeno socioeconómico complejo y variado, existiendo 
diferencias significativas entre las distintas regiones que integran el territorio español. Entre 
todas destaca Andalucía como una de las más particulares. Este trabajo profundiza en la 
importancia y en el análisis de las características de las trabajadoras en actividades vinculadas al 
turismo rural en Andalucía, particularmente en la provincia de Córdoba. Se presenta un análisis 
estadístico descriptivo, un modelo logit y tablas de contingencia para definir el perfil sociolaboral 
de la trabajadora de la provincia de Córdoba en turismo rural y que destaca los factores que 
influyen de forma más determinante en la demanda y la oferta de empleo femenino. 
 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Empleo femenino, perfil sociolaboral, turismo rural, Andalucía, modelo logit. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La crisis del turismo tradicional ha dado paso al fenómeno del consumo masivo de “naturaleza” 
en sus formas recreativa y turística. De esta forma, los espacios rurales han diversificado sus 
usos, siendo uno de ellos el turístico. Al mismo tiempo, el agotamiento de los destinos de sol y 
playa se ha manifestado durante los últimos años en el redescubrimiento turístico de las 
ciudades históricas y de otros territorios que aportan nuevos valores e intereses a los turistas. 
 

Es interesante el hecho de que en los territorios con una amplia historia de ocupación 
humana el paisaje natural ha ido desapareciendo de forma progresiva. No obstante, lo que 
interesa y se busca, en términos turísticos, es el paisaje cultural, asentado en sus orígenes sobre 
el medio natural de una determinada zona, con sus características y peculiaridades. El 
redescubrimiento de los espacios de interior y la reconversión del espacio-patrimonio rural para 
usos turísticos suele ir acompañado de la revalorización de aspectos como la autenticidad, la 
identidad cultural de los lugares, la revalorización de las raíces y cierta concienciación 
medioambiental de las sociedades urbanas (Cánoves et al., 2005). 
 

Esta diversificación de la actividad turística ha generado un cambio de percepción del 
entorno medioambiental, considerándolo un recurso valioso que ha de cuidarse. La población 
urbana, dispuesta a consumir este producto y a pagar por disfrutar de tranquilidad, armonía, 
belleza y tradición, es el factor generador de nuevas rentas que fluyen hacia la población 
autóctona rural. Por otro lado, las condiciones topográficas que limitan el uso agrario de los 
territorios aumentan el valor de los mismos para el turismo de naturaleza, por lo que la población 
local obtiene nuevos usos y rendimientos económicos de la tierra, reduciendo el fenómeno 
migratorio en el medio rural. Así, el turismo en el ámbito rural se convierte en una actividad 
complementaria en la generación de rentas gracias a la plurifuncionalidad de los espacios 
rurales. 
 

Sin embargo, es necesario aclarar que el paisaje rural es percibido de forma distinta por 
los diferentes actores. Empresarios y Administración lo reconocen como recurso para desarrollar 
una actividad económica. La población urbana lo percibe como un disfrute y la comunidad local 
como un medio generador de ingresos que completa la renta agraria. Asímismo, el paisaje tiene 
un valor asociado al potencial de atracción turística. Espejo (2004) comenta que la evolución del 
paisaje cultural debida al cambio de uso se da en un marco nuevo, lo que importa no es el 
crecimiento a cualquier precio sino la utilización racional y no destructiva de los recursos 
paisajísticos, culturales, sociales y territoriales a largo plazo. Es decir, la garantía de un 
desarrollo sostenible. 
 

En los últimos años se está produciendo un desarrollo turístico que, aparte de los efectos 
positivos de naturaleza económica, ha acentuado otros desequilibrios que exigen una respuesta 
coordinada de los agentes del sector público y privado. Las autoridades municipales, 
coordinadas con las regionales, son las responsables de fomentar actuaciones que contribuyan 
tanto al incremento del valor añadido local, como a la fijación de unas condiciones básicas de 
equilibrio medioambiental que no generen unos costes externos excesivos y de distribución del 
empleo, reduciendo los desequilibrios de género, para el mantenimiento y la sostenibilidad de la 
actividad turística en el largo plazo.  

 
En este sentido, la nueva orientación de la Política Agraria Común (PAC) puede ser un 

factor facilitador en la consecución de inversiones básicas, complementarias a la actividad 
turística, que contribuyan al desarrollo y generación de empleo, especialmente en el colectivo 
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femenino de las zonas rurales. Esto serviría para reducir y, en la medida de lo posible, evitar el 
trabajo afectivo (Tunal, 2010), entendido como el conjunto de actividades productivas y 
reproductivas sustentadas tanto por los mecanismos del mercado como por el entramado de 
afectividades que supone el regreso del trabajo a los hogares y sus implicaciones. 

 
En este trabajo se presentan una parte de una investigación de mayor amplitud. Los 

resultados exponen los factores de género asociados al perfil socioeconómico de la mujer 
trabajadora en turismo rural en Andalucía. 
 
2. EL EMPLEO FEMENINO EN EL TURISMO RURAL 

El rol que la mujer rural desempeña en actividades complementarias a las tradicionales es un 
componente explicativo vinculado al desarrollo del turismo rural. Aunque existen varios estudios 
que abordan el análisis del turismo rural desde la perspectiva de género (García et al., 1995; 
Sparrer, 2003 y 2005; Prados, 1998; Villarino y Cánoves, 2000), la mayoría concluyen que el 
papel que desempeña la mujer en estas actividades es secundario, mientras que el hombre 
sigue jugando un papel más relevante en la gestión y trato directo con los clientes. 
 

Mientras que Sparrer (2003) desmitifica la idea de que el turismo rural incorpora a la 
mujer a trabajos remunerados, Sabaté (2001) expone que los cambios recientes de las zonas 
rurales ponen de manifiesto la elevada participación de las mujeres en la diversificación 
económica, ocupando el papel protagonista en muchas de las nuevas actividades desarrolladas 
durante los años noventa, siendo un buen ejemplo el caso del turismo rural. Así, señala que la 
hostelería y el hospedaje son las actividades que más empleo han generado y, en algunos 
casos, hasta el 63,1% del empleo total generado (en hoteles) ha recaído en las mujeres. 
 

Por otro lado, Aparicio (2004) señala que son los hombres, de forma mayoritaria, los que 
emprenden y toman la iniciativa de la gestión de nuevos proyectos. No obstante, por supuesto 
que hay mujeres emprendedoras y, en algunos casos, la cantidad de mujeres es superior a los 
varones. Sparrer (2003) establece que la dimensión del proyecto (hectáreas de la explotación) 
y/o el número de alojamientos son dos variables discriminantes, predominando el liderazgo 
femenino en proyectos más reducidos y el liderazgo masculino en los de mayor envergadura. 
 

Por otro lado, el turismo rural se ha convertido en un factor de generación de empleo. 
Antes de la crisis, en 2007, las regiones en las que el turismo rural había generado más empleo 
(ver Gráfico 1) fueron Castilla y León (casi 3.800 puestos), Andalucía y Cataluña (con más de 
2.000 puestos) y la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y el Principado de Asturias (por 
encima de los 1.000 empleos)  
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GRÁFICO 1. Mapa del empleo generado por el turismo rural en España por Comunidades Autónomas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2007). 

 
Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor número de personas potenciales en 

edad de trabajar, es decir, entre 16 y 64 años (5.769.900 de personas1) (ver Tabla 1), de las 
cuales 1.747.100 corresponden a la población activa femenina, frente a 2.251.000 varones 
activos. Esto la convierte en la primera Comunidad Autónoma con mayores tasas de paro total 
(31.23%) y femenina (33.06%), y la segunda con mayor tasa de paro masculina (29.8% y por 
detrás de Canarias, con una tasa del 30.52%). 
 
TABLA 1. Población femenina (y masculina) española, andaluza y catalana según edad y situación 
laboral (cifras en miles) 

POBLACIÓN SEXO NACIONAL ANDALUCÍA CATALUÑA 

Edad de 16 a 64 años 

AMBOS 30658.5 5769.9 5106.3 

VARONES 15419.9 2913.9 2595.1 

MUJERES 15238.6 2856.0 2511.2 

Activas/os 

AMBOS 23081.2 3998.1 3782.2 

VARONES 12645.7 2251.0 2030.3 

MUJERES 10435.5 1747.1 1751.9 

Ocupadas/os 

AMBOS 17807.5 2749.6 3006.8 

VARONES 9805.6 1580.1 1610.0 

MUJERES 8001.9 1169.5 1396.8 

Paradas/os 

AMBOS 5273.6 1248.5 775.4 

VARONES 2840.1 670.9 420.3 

MUJERES 2433.6 577.6 355.1 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (4º Trimestre de 2011). 
 

Analizando el entorno económico nacional, según los datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), se observan grandes diferencias entre las Comunidades Autónomas. Así, se 
obtiene que el PIB per cápita medio, en 2010, es de 23.063 euros2, el 94,2% del PIB per cápita 
medio de la UE-27 (24.486 euros). Siete comunidades autónomas –País Vasco, Navarra, 
Madrid, Cataluña, Aragón, La Rioja y Baleares– superan el PIB per cápita medio de la UE-27. 

                                                           
1
 Dato del INE del 4º Trimestre de 2011. 

2
 Dato del INE, Contabilidad Regional de España, Base 2008, Serie 2008-2010. 
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En el lado opuesto se encuentran Extremadura (16.828 euros por habitante, 72,1% de la 

media nacional), Andalucía (17.405 euros, 75,5% de la media nacional) y Castilla-La Mancha 
(17.621 euros, 76,4% de la media nacional). Es decir, existen 9 regiones y las dos ciudades 
autónomas con un nivel de riqueza inferior a la media nacional. 
 

También constatamos que el indicador de riqueza, la tasa de actividad y la tasa de paro 
presentan una correlación3 importante. Por otro lado, existe una gran disparidad entre las 
diversas Comunidades Autónomas. Las regiones con menores tasas de paro femenino (13,67% 
País Vasco y 14,63% Navarra) tienen menos de la mitad de las que poseen mayores tasas 
(33,06% Andalucía y 32,72% Extremadura) y, además poseen un PIB per cápita por debajo de la 
media nacional, en el vagón de cola del desarrollo económico de España 
 

Resumiendo, a finales de 2011 Andalucía presenta una tasa de actividad (58,86%, 
50,53% en mujeres) por debajo de la media nacional (59,94%, 52,93% en mujeres), una tasa 
elevada de paro femenina (33,06% frente a 23,32% de media nacional) y con unos niveles de 
renta inferiores a la media nacional. Aunque parezca desalentador el panorama, si estos datos 
son desglosados por provincias también se observan diferencias importantes a tener en 
consideración. Por ejemplo, la provincia de Córdoba, objeto de este trabajo, posee a finales de 
2011 la cuarta mayor tasa de paro femenina4 (31,73%) de Andalucía (31,23% de media), por 
debajo de Cádiz (35,33%), Huelva (34,23%) y Almería (33,31%) y por encima de Jaén (28,24%), 
Sevilla (28,5%), Granada (28,93%) y Málaga (31,63%). 
 

Si nos adentramos en el mundo rural las cifras relativas a la provincia de Córdoba 
empeoran. Es muy frecuente encontrar a muchas mujeres que trabajan en el campo sin estar 
dadas de alta en el Régimen Agrario de la Seguridad Social. Esto suele llevar a la necesidad de 
actividades complementarias que generen rentas alternativas y les permita mantener una renta 
familiar suficiente. Con estas circunstancias el desarrollo del turismo rural en sus diversas 
modalidades (gastronómico, cultural o cinegético) cobra una importancia determinante que, 
unido a los acuerdos de concertación social y los pactos locales de empleo, seguro que pueden 
contribuir a atenuar los efectos de la crisis económica del mundo rural. 
 

Por otro lado, la evolución del empleo en el turismo rural presenta una tendencia 
creciente hasta el comienzo de la crisis financiera internacional, en 2008. Concretamente, se 
cuadruplicó la cifra de empleos creados en dicho sector debido a la creciente demanda de dicha 
modalidad de turismo. 
 

Dentro de sector turístico, la restauración es la rama de actividad que más personas 
ocupa en el sector del turismo (aproximadamente un 43% a nivel nacional y un 36% de las 
mujeres ocupadas en turismo rural). Sin embargo, existe un gran sesgo de género en los 
empleos ocupan las mujeres en la rama de la hostelería. El 35,6% de las mujeres encuestadas 
trabajan en hoteles y casas rurales en Andalucía y sus ocupaciones son la limpieza (7%), 
labores de recepción (20%) y sólo un 0,2% ocupan puestos de responsabilidad como (gerentes o 
directoras). A nivel nacional, en la rama de la hostelería y para ambos sexos el 13,1% ocupan 
puestos de responsabilidad. 
 

Analizando el tipo de trabajo (por cuenta propia o asalariadas) se observa que el 72% de 
las encuestadas declararon ser asalariadas frente al 28% de trabajadoras por cuenta propia. 

                                                           
3
 Coeficente de Pearson: rrenta,tasa de actividad= 0.92 ; rrenta, tasa de paro= 0.87 

4
 EPA Cuarto Trimestre 2011. 
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Este porcentaje no es comparable con las estadísticas oficiales al no disponer de datos a nivel 
nacional. 
 

En el Gráfico 2 se observa que en 2010 el porcentaje de asalariados en el sector 
turístico de Andalucía fue 16,3%, el segundo mayor porcentaje de asalariados en el sector del 
turismo a nivel nacional por detrás de Cataluña. 
 

GRÁFICO 2. Porcentaje de Asalariados en el sector del Turismo por Comunidades. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2010). 

 
3. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

En esta parte del estudio se ha tratado de analizar una muestra de mujeres residentes 
en la provincia de Córdoba que trabajan fija o esporádicamente en el sector servicios, 
concretamente en hostelería y comercio, ya que ambas actividades están relacionadas con el 
turismo rural. 
 

Durante el periodo que abarca desde abril de 2010 hasta febrero de 2011 se realizó el 
trabajo de campo, consistente en encuestar a 352 mujeres cuyos puestos de trabajo dependían 
del turismo rural (trabajadoras de hoteles, de agencias de viajes, restaurantes, otras actividades 
turísticas, etc.). Se han utilizado modelos econométricos para estimar el “perfil” socioeconómico 
de la mujer trabajadora en actividades de turismo rural de la provincia de Córdoba. El 
cuestionario está integrado por tres bloques: 
 

1º. Referido al perfil social de la encuestada: edad, estado civil, nivel de estudios, lugar de 
residencia, número de hijos, etc. 
 

2º. Dedicado a la empresa y las características del trabajo que desarrolla la trabajadora (tipo 
de empresa, número de trabajadores, volumen de negocio, trabajo que realizan, tipo de 
contrato, horas trabajadas, salario percibido, etc.). 
 

3º. Destinado a obtener información sobre las motivaciones y la satisfacción laboral que 
obtiene la trabajadora. 
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Con la información obtenida se realizó un análisis bivariante y se establecieron las 
correlaciones o asociaciones entre las variables asociadas al género. Las características 
descriptivas más relevantes de la muestra son las siguientes: 
 

 Lugar de residencia (zona): El 64% vive en capital de provincia; el 36% fuera de la 
capital. 

 Nivel Académico: El 12,3% de las encuestadas no posee estudios (nase); el 69,6% 
tiene estudios básicos y/o medios (naebm); el 11,9% tiene estudios universitarios de 
grado medio (naum); el 3,3% tiene estudios universitarios de grado superior (naus); y el 
3,9% no contesta. Destaca la baja cualificación profesional de las encuestadas. 

 Edad: El 42% de las trabajadoras encuestadas tienen una edad comprendida entre los 
35 y los 45 años; el 26% tiene entre 25 y 34 años; un 12% tiene menos de 24 años y un 
20% tiene más de 45 años. 

 Estado civil: El 63% están casadas, el 34% son solteras y el 3% separadas. 

 Número de hijos (nh): Las mujeres mayores de 35 años encuestadas tienen 2,4 hijos 
por término medio mientras que las mujeres entre 25 y 34 años tienen 1,3 hijos por 
término medio. 

 Situación laboral: El 68,2% se encontraban desempleadas en el momento de la 
encuesta mientras que el 31,8% estaban trabajando. 

 Situación laboral de las trabajadoras: Con alta en la Seguridad Social el 77,6%; sin 
Seguridad Social el 22,4%. 

 Tipo de trabajo: Trabajadoras por cuenta propia el 45,23%; por cuenta ajena el 54,8%. 

 Tipo de contrato: El 72,1% con contratos temporales y el 27,9% con contratos fijos. 

 Jornada laboral: El 59,2% tiene jornada completa (jlc); el 55,6% media jornada (jlm); y 
el 5,2% otra modalidad de dedicación. 

 Puesto que ocupa en la empresa: El 35,1% ocupa un puesto de trabajo de obrera o 
similar; el 58,3% de administrativa o similar; el 2,1% de mando intermedio; el 1,8% de 
cargo directivo; y el 2,7% no contesta. 

 Sector en el que está ubicada la empresa: El 10,8% trabaja en el sector primario (sp); 
el 42,4% en el secundario (ss) y el 46,8% en el terciario (st). 

 Salario neto al mes (sam): El 29,4% tiene un salario inferior a 500 euros; el 50,6% entre 
501 y 1.000 euros; y el 20% entre 1.001 y 1.500 euros 

 Ingresos obtenidos: El 82% declaró ganar menos de 800 euros al mes; el 8% entre 800 
y 1000 euros; y un 10% más de 1.000 euros. 

 De las ocupadas, el 78,1% declaró tener cargas familiares, frente al 21,9% que no las 
tenía. Dentro de las cargas familiares, el 84% declaro que el motivo principal era el 
cuidado de los hijos, frente al 16% cuidado de ascendientes. El 99% declaró que 
deberían de existir más medidas para conciliar la vida laboral y familiar, y que las ayudas 
para familiares dependientes deberían hacerse más rápidas y efectivas. Un 5% de las 
encuestadas declaró que estaba dispuesta a dejar su trabajo si las medidas económicas 
prometidas por el gobierno se hacían efectivas en un plazo breve de tiempo. 

 El 32% de las encuestadas declaro estar satisfechas con su trabajo, frente al 68% que 
lo consideraban insatisfactorio. Entre los motivos alegados destacaron la existencia de 
turnos difíciles de compatibilizar con la vida familiar (53%), el salario bajo (14%), la 
imposibilidad de ascender en la empresa (12%) y la falta de reconocimiento de sus 
estudios (3%). 

 Con respecto a las motivaciones para trabajar en el turismo rural (ver Gráfico 3) el 
56% declararon trabajar en este sector para obtener rentas adicionales para la unidad 
familiar, considerando que su trabajo no es la fuente principal de ingresos, un 22% por 
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encontrarse el trabajo cerca del lugar de residencia. En contra partida, destaca el hecho 
de que sólo un 5% de las encuestadas tiene como motivación laboral su realización 
personal, y sólo el 0,3% porque lo considera un trabajo atractivo. Estas cifras tan bajas 
pueden atribuirse al hecho de que el turismo en zonas rurales donde debería existir 
mayor concienciación sobre la relevancia del trabajo de la mujer frente a la prevalencia 
del trabajo desarrollado por los varones. 

 
GRÁFICO 3. Motivación para trabajar en turismo rural en Andalucía. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las variables nivel de estudios y motivación con el trabajo están relacionadas (el 

estadístico χ2 = 78,3 es significativo para un α =0,05). Por lo tanto, es significativa en esta 
muestra la relación que establece que las mujeres con niveles de estudios básicos trabajan para 
obtener rentas complementarias, mientras que las que tienen estudios superiores lo hacen por 
realización personal o para conseguir cierta independencia económica. 
 

Por otro lado, se encuentra la relación entre las variables satisfacción en el trabajo y 
estado civil. La relación significativa establece que las mujeres casadas están más insatisfechas 
con el trabajo realizado que las mujeres solteras (χ2 = 32,3 ; significativo α =0,05). Parecida es la 
relación en las mujeres con cargas familiares a las casadas, pues ven dificultad en dejar en 
puesto de trabajo y encontrar otro, mientras que las solteras o sin cargas familiares están más 
libres para cambiar de puesto de trabajo y por tal motivo están más satisfechas (se sienten 
menos atadas a un puesto por el salario de subsistencia). 
 

Por último, las variables salario y puesto desempeñado también están relacionadas (χ2 = 
48,6 ; significativo α =0,05). El vínculo establece que las mujeres con un salario superior a los 
1.000 euros suelen ocupar cargos de responsabilidad porque suelen ser las propietarias del 
negocio, no por el nivel de estudios que poseen. Por otro lado, las mujeres que trabajan en la 
limpieza o de dependientas suelen tener los salarios más reducidos del turismo rural. 
 
4. PERFIL DE LA MUJER TRABAJADORA EN ACTIVIDADES DE TURISMO RURAL EN 

CÓRDOBA. MODELO LOGIT Y RESULTADOS 

La investigación se ha basado en la encuesta mencionada anteriormente, procurando que la 
muestra fuese lo más representativa posible de la población. Utilizando las variables 
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seleccionadas en el epígrafe 3, se procedió a desarrollar un modelo logit capaz de explicar, a 
partir de características personales, la probabilidad de que una mujer de la provincia de Córdoba 
trabaje en actividades de turismo rural. Con las variables cualitativas (nivel de estudios, puesto 
que ocupa en la empresa, sector económico de la empresa, situación laboral, estado civil y zona 
de residencia) se utilizaron variables dummy (asignándole el valor 1 a la categoría analizada y 0 
al resto). Las demás variables, numéricas, se utilizaron tal cual. El modelo logit a estimar es el 
que sigue: 
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siendo la función u del modelo logit, la siguiente: 

u = 0.0945 –0.4838 * Casada +0.3590 * Separada +0.4863 * Soltera –0.9873 * NúmeroHijos               

–0.9673 * Edad +0.7256 * Zona –12.5785 * SalarioNetoMes +0.3258 * SectorSecundario 

+0.8763 * SectorTerciario +0.0762 * JornadaCompleta +4.5689 * JornadaMedia +0.6558 * 

SinEstudios +4.7735 * EstudiosMedios +10.685 * EstudiosUniversidad 

Included observations: 352 

Variable Coeficiente estimado (Desviación) 

Ordenada  B0 =     0.0945  (0.0244) 

Estado civil casada ECC B1 =   –0.4838  (0.0358) 

Estado civil separada ECSE B2 =     0.3590  (0.0213) 

Estado civil soltera ECS B3 =     0.4863  (0.1368) 

Número de hijos NH B4 =   –0.9873  (0.0345) 

EDAD B5 =   –0.9673  (0.2877) 

ZONA B6 =     0.7256  (0.0137) 

Salario neto al mes SAM B7 = –12.5785  (2.3435) 

Sector secundario SS B8 =     0.3258  (0.0232) 

Sector terciario ST B9 =     0.8763  (0.1154) 

Jornada Laboral Completa JLC B10 =    0.0762  (0.0002) 

Jornada Laboral Media JLM B11 =    4.5689  (0.0121) 

Nivel académico sin estudios NASE B12 =    0.6558  (0.0632) 

Nivel académico básicos y medios NAEBM B 13 =    4.7735  (0.0874) 

Nivel académico universitarios medios NAUM B14 =   10.685    (0.2716) 

*R2
MF = 0.6201 

* Parámetros significativos  para α = 0,05 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 De la estimación del modelo logit anterior podemos obtener los siguientes resultados5: 
 

1º. La mayoría de las variables seleccionadas influyen positivamente en la probabilidad 
de emplearse, siendo las variables que más relevancia tienen el nivel académico 
universitario (B14 =10.685) y la posibilidad de jornada media (B11 = 4.56). 

                                                           
5
 Los coeficientes con signo positivo influyen favorablemente e incrementan la probabilidad de que la 

mujer se encuentre trabajando. Los coeficientes con signo negativo disminuyen la probabilidad de que 

la mujer se encuentre trabajando. 
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2º. El número de hijos continúa siendo una variable que influye negativamente para 

encontrar empleo en el colectivo femenino (B4 = –0.987). 
 

3º. El sector donde más probabilidad tienen de emplearse es en el terciario (B9 = 

0.876). 
 

4º. A medida que el salario de la mujer es mayor, la probabilidad de obtener empleo 
decrece (B7 = –12.576). 
 

5º. Las mujeres que viven en zonas urbanas tienen mayor probabilidad de encontrar 
trabajo que las que habitan en zonas rurales (B6 = 0.7256). 

 
Los resultados de la muestra también muestran la relación existente entre el estado civil 

de la mujer, el número de hijos y la influencia negativa de ambas en la probabilidad de estar 
trabajando (ver Cuadro X). El modelo estimado muestra que hay un 71,17% de probabilidad de 
estar trabajando si la mujer es soltera y sin hijos mientras que si la mujer está casada (y sin 
hijos) la probabilidad de estar trabajando se reduce al 43,11%. Es decir, el cambio de estado civil 
supone una penalización de poco más de 28 puntos porcentuales en términos probabilísticos. 
Por tanto, se confirma la tendencia de la mujer rural de Córdoba a dejar de trabajar en 
actividades de turismo rural de forma remunerada al abandonar la soltería. 
 
CUADRO 8. Probabilidad de estar trabajando: variables relacionadas estado civil y número de hijos 

Nº hijos 
Estado civil 

Ninguno 2 hijos 3 hijos 

Casada  43,11% 9,52% 3% 

Soltera 71,17% 25,52% 11,3% 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Junto a los modelos logísticos, también se han utilizado tablas de contingencia para 

medir la asociación entre el nivel de educación, la situación de empleo-desempleo y el estado 
civil. El instrumento utilizado es el test chi-cuadrado, procedente de la tabla de contingencia de 
asociación de las tres variables (valor 82.1, con probabilidad 0). Estos valores indican que existe 
una fuerte asociación entre las tres variables. De la investigación desarrollada podemos extraer 
como principales resultados los siguientes: 
 

 La tasa de actividad femenina en el turismo rural de Córdoba tiene una leve evolución 
creciente favorecida por las medidas de discriminación positiva. 

 En algunas de las profesiones analizadas existe una marcada segregación por sexos. En 
ciertos casos las mujeres siguen ocupando categorías profesionales con escasa 
cualificación, baja remuneración y poco prestigio social. 

 Existe una elevada temporalidad asociada al colectivo femenino, siendo su situación 
laboral más precaria que la del colectivo masculino. 

 La cantidad y calidad de la incorporación de la mujer al trabajo remunerado está 
mediatizada por la cualificación y la formación profesional. A medida que aumenta el 
nivel de estudios se incrementa la tasa de actividad y de ocupación, disminuyendo el 
desempleo femenino. Sin embargo, suele ocurrir que esta disminución se debe al 
subempleo y la mujer ocupa puestos de trabajo por debajo de su categoría profesional, 
no acordes con su nivel de estudios o preparación académica (Radl, 2010). 
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 La tasa de empleo femenina se desploma en cuanto la mujer tiene hijos. Menos del 48% 
de las andaluzas con hijos menores de 12 años compatibilizan un trabajo a tiempo 
completo y la vida familiar, mientras que casi el 60% de las mujeres sin hijos pequeños 
trabajan a tiempo completo. A medida que se tienen más hijos, la tasa de empleo 
femenino disminuye, influyendo también el estado civil. 

 Las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, en relación con el empleo-
desempleo y la remuneración, conectadas con la asunción por parte de la mujer de las 
responsabilidades familiares, son factores que subyacen en el problema del desempleo 
femenino. 

 La normativa de fomento del empleo tiene una incidencia positiva y moderada en el 
empleo femenino. 

 Las mayoría de las mujeres encuestadas en esta investigación han disfrutado de 
contratos laborales precarios (contratos temporales, a media jornada) y puestos de 
trabajo de baja cualificación (principalmente limpieza o dependienta). No obstante, el 
índice de feminización es muy elevado (el 48% de los trabajadores en las ramas de 
hostelería y comercio rural son mujeres). 

 
6. CONCLUSIONES 

De la investigación desarrollada y los resultados obtenidos extraemos una serie de conclusiones 
(generales, específicas y relativas al empleo femenino en el sector de turismo rural las 
siguientes): 

 
1ª. Las zonas afectadas por la reconversión de la Política Agraria Común (PAC), donde las 

actividades agrícolas y ganaderas tradicionales habían entrado en crisis, se han 

beneficiado de las ayudas de la UE en el marco de los programas LEADER I y II y 

PRODER, que han permitido la dinamización económica de zonas más deprimidas. 

2ª. El desarrollo de actividades empresariales vinculadas al turismo rural genera rentas 

adicionales a las obtenidas por el sector primario. 

3ª. Los principales beneficiarios del turismo rural son los habitantes del medio rural. Para 

favorecer un crecimiento endógeno de los territorios donde se realizan estas actividades 

es necesario tener en consideración y consensuar con los distintos agentes económicos 

y sociales (públicos y privados) las actuaciones relacionadas con el turismo rural 

garantizando el uso sostenible de los recursos, la revitalización de la economía local 

basada en la integración de la población autóctona y una adecuada planificación que 

evite la masificación y el impacto en el medio rural. 

4ª. No cabe duda de que el turismo ejerce un importante papel en la creación de empleo 

femenino. Pero su importancia parece ser menor en los espacios rurales donde la oferta 

es mucho más reducida y su atracción entre la demanda parece que todavía no ha 

creado los resortes para definirse como actividad verdaderamente alternativa y no 

meramente complementaria. 

5ª. En las zonas rurales, los ingresos obtenidos por el trabajo de la mujer en el sector del 

turismo rural se consideran adicionales a la renta principal, no llegando a convertirse en 

la principal fuente de ingresos. 

6ª. El empleo femenino relativo al turismo rural soporta dos problemas: la estacionalidad y la 

consiguiente eventualidad del empleo. Ambos factores inciden negativamente en las 
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mujeres en mayor medida. La precariedad del empleo y menor remuneración son las 

consecuencias más habituales. 

7ª. La temporalidad en el empleo afecta la calidad del servicio prestado. Este problema, de 

difícil solución, tiene una de sus múltiples raíces en la perspectiva de quienes ejercen la 

contratación, que prefieren trabajo barato aunque ello implique escasa profesionalidad. 

8ª. Una solución probada y que funciona es el autoempleo. Otro la asociación (en el medio 

rural suele transformarse en cooperativismo). Para ello es necesario, por un lado 

contribuir al fomento de las cualificaciones de la mujer promoviendo el nivel formativo de 

la mujer (Romero, 2010) y facilitando el acceso a puestos de trabajo de mayor 

cualificación y retribución. Por otro lado, se impone la necesidad de reinsertar a las 

mujeres en el mercado regular de trabajo para evitar un agravamiento de las situaciones 

de exclusión del mercado de trabajo y de precarización del empleo femenino. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo analiza el concepto de igualdad como valor, principio y derecho en la Carta de 
Derechos fundamentales de la Unión Europea, con el fin de mostrar la inseparabilidad de sus 
dimensiones formal y material. La continuidad entre estas dos esferas de la igualdad se muestra 
muy especialmente en la cuestión de género. En el ámbito español y europeo se han importado 
los conceptos anglosajones de Derecho anti-discriminatorio centrados en la eliminación de 
discriminaciones directas e indirectas y la toma de medidas de acción positiva para la igualdad 
de oportunidades. Este trabajo trata de mostrar la insuficiencia de estos conceptos y las políticas 
en las que han derivado ya que se centran únicamente en la dimensión formal de la igualdad y, 
como mucho, en la igualdad material entendida sólo como igualdad de oportunidades. Se pone 
de manifiesto que la igualdad sustancial es también igualdad en el punto de llegada (en los 
resultados) lo que requiere políticas públicas que miren el fenómeno de la desigualdad de género 
de manera global, y vayan dirigidas a la transformación estructural de las sociedades patriarcales 
y no sólo a la erradicación de la discriminación. 
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1. El valor de la igualdad en la Carta. 
 

La búsqueda por la igualdad entre hombres y mujeres tiene sus raíces en la noción de ser 
humano igual, siempre y cuando se entienda la igualdad de manera compleja, esto es, como una 
igualdad en la diferencia, que es aquella que busca definir una esencia común a todos los 
sujetos a la vez que es respetuosa con las diferencias individuales. Así pues, se debe optar por 
un concepto complejo de igualdad. 

Ciertamente, la igualdad aparece como valor, principio y derecho. La Carta Europea de 
Derechos fundamentales menciona la igualdad como valor estructural en su Preámbulo, cuando 
afirma que “Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está fundada sobre los 
valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y 
se basa en los principios de la democracia y el Estado de Derecho”.  

También en el ámbito español, el valor de la igualdad se afirma en el artículo 1.1 del texto 
constitucional donde se establece, como se sabe, que “España se constituye en un Estado social 
y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico 
la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. 

El hecho de que la Carta aluda a la igualdad como valor común de todos los Estados de la Unión 
tiene gran relevancia para la definición de la propia Unión, puesto que, indudablemente, se trata 
de un valor perteneciente a una Moral históricamente incorporada en los ordenamientos jurídicos 
europeos, que se han configurado como Estados sociales y democráticos de Derecho. 

El Estado de Derecho, como Estado sometido a su propio Derecho, ha evolucionado a lo largo 
de la historia para configurar Estados respetuosos con el imperio de la ley, la separación de 
poderes y el respeto de los derechos fundamentales, configurados como un conjunto indivisible1. 
Este conjunto de derechos ha nacido a partir del reconocimiento de los valores de la libertad, la 
igualdad y la solidaridad, que son a su vez concreciones del concepto de dignidad humana. 

La dignidad ha de entenderse, no como un derecho, sino como un concepto más amplio al que 
son reconducibles los valores fundamentales. Desde este punto de vista, la dignidad humana es 
un concepto abstracto que es especificado a través de la libertad, la igualdad y la solidaridad, 
luego concretados en los derechos.  

Por tanto, es una noción valorativa y no descriptiva. Es un producto de la historia occidental, pero 
también tiene tintes de racionalidad ya que se basa en una definición de sujeto caracterizado 
principalmente por su capacidad de elegir libremente 2 . Definir una esencia común del ser 
humano es una actividad compleja pero posible si se entiende que los valores de la libertad, 
igualdad, y la solidaridad no son inmutables ni objetivos, es decir, no pertenecen a una Moral 
objetiva sino a una historia concreta que es la occidental y que se ha ido incorporando en textos 
jurídicos. Por eso, estos valores deben mostrarse flexibles en el espacio y en lugar, y 
potencialmente abiertos al diálogo intercultural y a la transformación de las necesidades 
humanas. 

                                                        
1 RODOTÀ, S., La vida y las reglas, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007, p. 53. 
2 Véase en este sentido SEN, A., “Capability and Well-being”, en NUSSBAUM, M., y SEN, A. (eds.), The Quality of 
Life, Oxford University Press, 2002 (6ª reimpr.), pp. 30-53; NUSSBAUM, M., “Human Capabilities, Female Human 
Being”, en NUSSBAUM, M. y GLOVER, J., (eds.), Women, Culture and Development. A Study of Human 
Capabilities, Clarendon Press, Oxford, 1995,  pp. 61-104; MONEREO ATIENZA, C., Desigualdades de género y 
capacidades humanas, Comares, Granada, 2010. 
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Además, la comunicabilidad entre los valores de la Ética pública se hace más patente en la 
dimensión material de los mismos. La igualdad sustancial no es igualdad absoluta de todos en 
todo. No se trata de igualar en todas las características a los entes de comparación puesto que 
eso significaría perseguir un concepto distinto que no es el de la igualdad, sino el de la identidad. 
En el caso de las mujeres y los hombres, hay que escapar de identidades esencialistas que son 
poco favorecedoras para erradicar la discriminación. Tampoco basta, como se ha pretendido3, 
definir la igualdad meramente como igualdad de oportunidades o igualdad en el punto de partida, 
es decir, como corrección de las diferencias primarias que puedan afectar a un igual acceso a 
posiciones sociales. Esta forma de entender la igualdad sustancial es insuficiente como se 
comprueba perfectamente en el caso de las mujeres quienes pueden ver su igualdad inicial 
perturbada por la histórica discriminación fáctica que sufren en todas las esferas sociales.  

Entonces, es quizás más razonable interpretar la igualdad sustancial o material como igualdad 
en los resultados o igualdad en el punto de llegada. Se insiste en que la igualdad en los 
resultados no debe confundirse con el igualitarismo vulgar, es decir, aquel que ignora las 
diferencias inevitables entre los seres humanos, y que busca una organización uniformista de las 
funciones sociales y la distribución de bienes4. Más bien, la igualdad material en el punto de 
llegada será consecuencia del conjunto de medidas a tomar por los poderes públicos para lograr 
una semejante calidad de vida de mujeres y hombres.  

Las posibles medidas para lograr la igualdad sustancial entre mujeres y hombres pueden ser 
muy abundantes. Tanto los particulares como los poderes públicos se están concienciado acerca 
de los deberes de solidaridad hacía las mujeres. La solidaridad es otro de los valores de la Ética 
pública. La solidaridad no es caridad, lo que significa que no se trata de tomar medidas 
paternalistas dirigidas a las mujeres. Es una cuestión de justicia social. Existe un deber de la 
comunidad dirigido a realizar los derechos de todos por igual, y este deber es el fundamento de 
la adscripción y distribución de bienes y recursos según las necesidades5.  

Esta es la idea básica que debería estar detrás del principio de igualdad entre mujeres y 
hombres en la Unión, es decir, la búsqueda de la igualdad en base a la dimensión no sólo formal 
sino también material de la igualdad, y la conexión de este concepto con el resto de valores 
fundamentales. Sin embargo, existe todavía un desajuste conceptual entre la cultura jurídica 
tradicional y el feminismo jurídico. La primera entiende la igualdad en términos de lucha contra la 
discriminación, definida fundamentalmente en base al binomio “discriminación directa y 
discriminación indirecta”. El segundo entiende la consecución de la igualdad a través de la lucha 
contra una discriminación estructural, esto es, como lucha frente a la existencia de estructuras 
desiguales de poder social, erigidas por el sistema sexo-género y ancladas en la división público-
privado, que no repercuten en hombres y mujeres por igual (la discriminación no es 
estructuralmente neutra en ese sistema) sino que subordinan a las mujeres6. 

En suma, en términos normativos, la cultura tradicional se asienta en las fórmulas de prohibición 
de la discriminación. Sucede en el artículo 14 de la Constitución española y en las Directivas 
europeas sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres, sobre las que se han construido el 
resto de conceptos de Derecho antidiscriminatorio (discriminación directa, indirecta, inversa). En 
ocasiones, se ha ido algo más lejos, como sucede en la Directiva 2006/54, y se ha incorporado 
un principio de igualdad de oportunidades, pero sigue sin ser suficiente. No puede obviarse la 

                                                        
3 RAWLS, J., Teoría de la justicia, trad. M. D. González, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1979. 
4 PÉREZ LUÑO, A. E., Dimensiones de la igualdad, Dykinson, Madrid, 2005, p. 72. 
5 VIDAL GIL, E. J., “Sobre los derechos de solidaridad. Del Estado liberal al social y democrático de Derecho”, en 
Anuario de Filosofía del Derecho, X (1993), p. 103. 
6 BARRÈRE UNZUETA, M. A. y GAY HERRERO, S., Delimitación conceptual de la discriminación por sexo-género, 
y recopilación de la legislación y jurisprudencia antidiscriminatorias, Defensoría para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres, Donostia-San Sebastián, 2006, p. 8. 
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crítica de la Teoría feminista hacía los conceptos clásicos del Derecho antidiscriminatorio, ni 
tampoco el objetivo sustancial de las políticas de igualdad que es la real remoción de las 
estructuras sociales discriminatorias en base a la igualdad sustancial entendida como igualdad 
en los resultados (en España afirmada en el artículo 9.2 del texto constitucional). 

 

2. Conceptos de Derecho antidiscriminatorio. 
 

El principio de igualdad entre mujeres y hombres del artículo 23 de la Carta está íntimamente 
relacionado con la clásica prohibición formal de discriminación que aparece en artículo 21 de la 
Carta. En este sentido, es preciso aclarar los conceptos fundamentales que se utilizan en el este 
ámbito, sobre todo, los conceptos de discriminación directa e indirecta, y discriminación inversa, 
así como mostrar sus posibles deficiencias. 

Los conceptos de Derecho antidiscriminatorio son una exportación jurídico-ideológica de Estados 
Unidos. Nacieron en el ámbito de las discriminación por razón de raza, si bien, actualmente, se 
han extendido a todo tipo de discriminación, y se han readaptado y reformulado en las diversas 
legislaciones nacionales y europea, dando lugar a una amplia literatura jurídica y jurisprudencia. 

El artículo 21 prohíbe toda discriminación, es decir, toda desigualdad injustificada ya sea de 
forma directa o indirecta. Caben desigualdades o diferencias de trato, pero han de ser respecto 
de elementos no relevantes para la comparación, además de que tienen que estar 
suficientemente razonadas y proporcionadas. Todas aquellas desigualdades que no cumplan 
con una argumentación a su favor, se consideraran discriminación. Precisamente, el sexo es una 
de las razones relevantes en base a la cual se prohíbe la desigualdad de trato aunque, como se 
verá, también existen excepciones. 

Las definiciones de la normativa comunitaria ponen de manifiesto los desajustes producidos por 
la resistencia de las estructuras jurídicas tradicionales a recoger una definición de la 
discriminación en términos de subordinación intergrupal sufrida por las mujeres. Igualmente, 
tienden a mostrar una formulación neutra de la ley, sólo exceptuada al mencionar el embarazo y 
la maternidad. En definitiva, el fenómeno de la discriminación estructural que sufren las mujeres 
en las sociedades patriarcales se ve reducido a una parte de su forma de manifestación,  en 
concreto a la discriminación directa e indirecta. Incluso ese reduccionismo es evidente, por 
ejemplo, cuando de manera forzada se considera el acoso sexual como discriminación directa 
(por ejemplo, en el artículo 2.2 de la Directiva 2006/54). 

Para mostrar todas estas deficiencias de los conceptos de Derecho antidiscriminatorio se 
requiere un estudio más atento de cada uno de ellos.  

 

2.1. Prohibición de discriminaciones directas. 

 

El primer concepto al que se ha de aludir es el de discriminación directa (dispare treatment). Se 
impone la prohibición de toda norma o acto que suponga un trato diferente y perjudicial en razón 
de sexo donde el sexo sea objeto de consideración directa, ya sea intencionadamente o no7. 

Así pues, la regla general es que se deben tratar jurídicamente de manera idéntica a todos los 
seres humanos, sin depender del sexo. Pero hay excepciones como las que se dan a ciertas 

                                                        
7  BALAGUER CALLEJÓN, M. A., “La Constitución Europea y la igualdad de género”, en Revista de Derecho 
Comunitario, núm. 3 (2005), p. 283. 
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actividades profesionales para las cuales la apariencia física o el sexo son imprescindibles. Se 
añade que son excepcionales las normas protectoras del embarazo y la maternidad. Esto queda 
claramente reflejado en las numerosas Directivas del Consejo. 

Por ejemplo, la Directiva 2006/54 establece en su artículo 14.2 que “Los Estados miembros 
podrán disponer, por lo que respecta al acceso al empleo, incluida la formación pertinente, que 
una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo no constituirá 
discriminación cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al 
contexto en que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial 
y determinante, siempre y cuando su objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado”. Se 
pueden, por tanto, realizar excepciones siempre que se de el principio de legitimidad y 
proporcionalidad. Además, toda exclusión excepcional ha de ser revisada periódicamente 
atendiendo la evolución social (STJCE de 15 de mayo de 1986, Marguerite Johnston c. Chief 
Constable of the Royal Ulster Constabulary, C-222/84; también STJCEs de 25 de julio de 1991, 
Ministerio Público c. Stoeckel, C-345/ 89; 2 de agosto de 1993, Ministerio Público c. Jean Claude 
Levy, C-158 /91; 13 de marzo de 1997, Comisión c. Francia, C-197/96; 4 de diciembre de 1997, 
Comisión c. Italia, C-207/96; 1 de febrero de 2005, Comisión c. Austria, C-203/03). 

Igualmente, en su artículo 15 de la Directiva 2006/54 afirma que “la mujer en permiso de 
maternidad tendrá derecho, una vez finalizado el período de permiso, a reintegrarse a su puesto 
de trabajo o a uno equivalente, en términos y condiciones que no le resulten menos favorables y 
a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a la que hubiera podido tener 
derecho durante su ausencia”. 

En relación a la protección en caso de embarazo se puede citar la STJCE, de 8 de noviembre de 
1990, Elisabeth Johanna Pacifica Dekker c. Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen 
(VJV-Centrum) Plus, C-177/88, y en caso de maternidad la STJCE de 14 de julio de 1994, Carol 
WEBB c. EMO Air Cargo, C-31/93 ó la STJCE de 3 de febrero de 2000, Silke-Karin Mahlburg c. 
Land Mecklenburg-Vorpommern, c-207/98. Se establece que hay discriminación directa por 
razón de sexo cuando se rechaza contratar a una mujer por razón de su embarazo, sin valer la 
alegación de perjuicio financiero. No importa sin el resto de candidatos eran hombres u otras 
mujeres. Tampoco puede fundarse el despido en su incapacidad para cumplir uno de los 
requisitos esenciales de su contrato de trabajo, como es su disponibilidad. Además, no puede 
perderse antigüedad en la empresa (STJCE de 30 de abril de 1998, Caisse nationale 
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) c. Evelyne Thibault, C-136/95), la 
mujer ha de ser restituida en el mismo puesto o uno similar tras el permiso de maternidad 
(STJCE de 5 de mayo de 1994, Gabriele Habermann-Beltermann c. Arbeiterwohlfahrt, 
Bezirksverband Ndb./Opf. e.V.., C-421/92), y tiene derecho a vacaciones tras el permiso (STJCE 
de 18 de marzo de 2004, María Paz Merino Gómez c. Continental Industrias del Caucho, S.A., C-
342/01). Se incluyen, de la misma forma, los casos de fecundación in vitro y los tratamientos que 
conllevan este tipo de técnicas (STJCE de 26 de febrero de 2008, Sabine Mayr c. Bäkerei und 
Konditorei Gerhard Flöckner OHG, C-506/06). 

En España, estas protecciones se recogen en la actual la Ley 2/2007 de igualdad entre mujeres 
y hombres. En su artículo 8 se establece que “Constituye discriminación directa por razón de 
sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad”. 

De todos modos, la jurisprudencia equiparadora en España ha dado lugar a numerosas 
sentencias mucho antes de la citada ley, entre otras: STC 7/1983 de 14 de febrero y siguientes, 
contra ciertas cláusulas de celibato; STC 166/1988 de 26 de diciembre, relativa a la carga de la 
prueba, y STC 174/1994 de 7 de junio, contra una discriminación por razón de embarazo de una 
trabajadora; STC 241/1988 de 19 de diciembre, contra la reserva de titularidad de cabeza de 
familia al padre; STC 216/1991 de 14 de noviembre y STC 229/1992 de 14 de diciembre, contra 
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la inadmisión de mujeres en la Academia General del Aire y al trabajo en el interior de las minas; 
STC 126/1997, de 3 de julio (voto particular) que no llega a establecer pero sí plantea el 
problemático asunto de la preferencia de los varones para heredar títulos nobiliarios; STC 
224/1999, de 13 de diciembre, contra el acoso sexual en el trabajo; STC 20/2001, de 29 de 
enero; STC 20/2001, de 29 de enero, contra el cese de una funcionaria a causa de su 
maternidad; STC 324/2006, de 20 de noviembre, contra la pérdida de vacaciones anuales 
después del permiso de maternidad8. 

En definitiva, como se desvela de la normativa y de la jurisprudencia, el concepto de 
discriminación directa sigue todavía muy anclado en la tradicional protección de la mujer 
embarazada o de la maternidad, sin intentar ir más lejos en el desmantelamiento de 
discriminaciones estructurales referentes a la manera desigual e injusta en que se ha organizado 
la sociedad patriarcal. 

 

2.2. Prohibición de discriminaciones indirectas. 

 

El segundo concepto relevante en la cultura jurídica tradicional es el de discriminación indirecta 
(disparate impact). En este caso se prohíben aquellos tratamientos formalmente neutros en 
cuanto al sexo, de los que derivan por la situación fáctica de hombres y mujeres, unas 
consecuencias desiguales perjudiciales por el impacto diferenciado y desfavorable que tienen 
sobre los miembros de uno y otro sexo. 

Esta noción tuvo un origen jurisprudencial. En Estados Unidos es clave la sentencia del Tribunal 
Supremo Griggs v. Duke Power Co., 401 U.S. 424 (1971) donde se consideró que la exigencia 
de contratar sólo a trabajadores con estudios secundarios discriminaba a la población negra.  

En España, el concepto se introdujo en el STC 145/1991, de 1 de julio, en la que se consideró la 
existencia de discriminación a unas limpiadoras con figuras contractuales distintas pero igual 
trabajo que los peones hombres. Existen otras muchas que se incluyen dentro de la 
jurisprudencia equiparadora: STC 58/1994 de 28 de febrero, sobre el menor sueldo por trabajos 
femeninos sin que quepa más diferencia que “el mayor esfuerzo físico” y no el valor del trabajo. 
También la STC 286/1994, de 27 de octubre, de nuevo, por discriminación en materia salarial por 
razón de sexo; la STC 240/1999, de 20 de diciembre, de un caso denegación del derecho a la 
excedencia para el cuidado de hijos a una funcionaria interina; ó la STC 253/2004, de 22 de 
diciembre, que plantea una cuestión de inconstitucionalidad del Estatuto de los Trabajadores 
respecto a la diversa determinación de los períodos de cotización de las prestaciones de 
Seguridad Social computando exclusivamente las horas trabajadas, en perjuicio de las 
trabajadoras a tiempo parcial. 

En la Unión, la STJCE de 27 de octubre de 1992, Dr. Pamela Mary Enderby c. Frenchay Health 
Authority y Secretary of State for Health, C-127/92, pone de manifiesto que existe discriminación 
indirecta en aquellos casos en que existe una diferencia considerable de retribuciones entre dos 
funciones del mismo valor, una de las cuales está desempeñada principalmente por mujeres 
mientras la otra por hombres. Además, en esta sentencia se determina la inversión de la carga 
de la prueba que sería más tarde objeto de la Directiva 97/80 sobre carga de la prueba en los 
casos de discriminación por razón de sexo. En cuanto a la determinación del mismo valor de los 
trabajos, el Tribunal se ha pronunciado en varias sentencias como la STJCE de 26 de junio de 

                                                        
8 BARRÈRE UNZUETA, M. A. y GAY HERRERO, S., Delimitación conceptual de la discriminación por sexo-género, 
op. cit.; GARCÍA NINET, I., GARRIGUES GIMÉNEZ, A. (coords.), Comentarios a la Ley de Igualdad. Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, Wolters Kluwer – CISS, Valencia, 2007. 
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2001, Susanna Brunnhofer c. Bank der österreichischen Postsparkasse AG, C-381/99. Los 
jueces y tribunales nacionales son los encargados de apreciar los posibles motivos que 
merezcan excepción al principio de igualdad de trato (necesidad de la empresa, protección de la 
familia, etc…), el criterio aparentemente neutral (estado familiar, formación, trabajo parcial, 
disponibilidad, etc…), el número mayor de personas del mismo sexo al que afecta, y la 
proporcionalidad y necesidad de los medios (STJCEs de 8 de febrero de 1999, Regina c. 
Secretary of State for Employment, ex parte Nicole Seymour-Smith y Laura Perez, C-167/97; 6 
de abril de 2000, Birgitte Jørgensen c. Foreningen af Speciallæger y Sygesikringens 
Forhandlingsudvalg, C-226/98; 9 de septiembre de 2003, Katharina Rinke c. Ärztekammer 
Hamburg, C-25/02). 

De toda la normativa y, sobre todo, de la jurisprudencia, se desprende un concepto de 
discriminación que no deja de estar dirigido a las mujeres, pero en cuanto a aspectos muy 
puntuales y en situaciones muy específicas como las laborales.  

 

2.3. Mandato de acciones positivas para la igualdad de oportunidades. 

 

Por último, se encuentra el concepto de acción positiva (affirmative action), a veces llamado (no 
sin ciertas intenciones peyorativas) discriminación positiva o inversa. Con el mandato de acción 
positiva se quiere mostrar que la experiencia histórica confirma que la mera identidad jurídica en 
el trato lleva al Derecho a ser un instrumento de conservación del status quo desigualitario, sobre 
todo porque son los que están en el poder (los hombres) los que definen cómo debe entenderse 
la igualdad. Por tanto, si quiere transformarse la concepción de la igualdad es preciso que las 
mujeres están representadas en las esferas de decisión política y social, y para ello se precisan 
medidas que faciliten (den ventajas) a las mujeres para que se produzca esta incorporación9. 

En este ámbito, la cuestión cardinal planteada en la jurisprudencia radica en la distinción de las 
acciones positivas de las posibles medidas meramente paternalistas o falsamente protectoras de 
la mujer. 

En este sentido, en el ámbito español el leading case es la STC 128/1987. A partir de la misma 
se puede establecer un antes y un después en la consideración de las medidas para la igualdad 
que ha dado lugar a la jurisprudencia compensatoria. 

Las sentencias anteriores a ella enjuiciaban solamente la razonabilidad de la medida adoptada 
sin aludir al sexo y sin tener en cuenta, en ningún caso, la especial situación de subordinación 
social en la que se encuentran las mujeres. De esta manera, se encuentran sentencias en todas 
direcciones. Por ejemplo, se consideran medidas razonables las referidas en la STC 81/1982 de 
21 de diciembre (de las enfermeras con respecto a las horas extraordinarias de los domingos) y 
la STC 103/1983 de 22 de noviembre (sobre el requisito de incapacidad laboral para la pensión 
de viudedad a los hombres). Por el contrario, se considera medidas no razonables las de la STC 
5/1994 de 17 de enero (sobre viudedad en funcionarios). 

Las sentencias posteriores al leading case se dividen en aquellas sentencias que consideran las 
medidas como paternalistas hacía las mujeres o, por el contrario, se entienden como medidas 
compensatorias, necesarias para la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres. 
Por ejemplo, está la STC 207/1987 de 22 de diciembre, sobre el derecho de retiro anticipado 
para la mujer; la STC 28/1992 de 9 de marzo, relativa al plus de transporte nocturno para la 

                                                        
9  Véase RUIZ MIGUEL, A., “Sobre el concepto de igualdad”, en CARBONELL, M., (comp.), El principio 
constitucional de igualdad. Lecturas de introducción, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, D.F., 
2003, pp. 4 y ss. 
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mujer; ó la STC 315/1994 de 28 de noviembre, acerca de la pensión de orfandad indefinida para 
la mujer. De otra parte, está por ejemplo, la STC 19/1989, relativa a la pensión de jubilación en el 
sector textil para la mujer. 

En el ámbito europeo, el principio general de no discriminación del artículo 21 de la Carta no 
alude directamente a medidas de carácter positivo que puedan paliar las desigualdades fácticas, 
ni tampoco la competencia normativa que se concede al Consejo hace alusión a medidas 
positivas. Es decir, que todavía se requiere una previsión jurídica específica como ha sucedido 
en el caso de la igualdad entre mujeres y hombres, así como en los derechos de los niños, los 
ancianos, y los discapacitados, sin perjuicio de la responsabilidad primaria que tienen los 
Estados miembros en al materia10. 

Gracias a esta facultad concedida al Consejo se han elaborado, en efecto, diversas Directivas, 
que han sido múltiples veces interpretadas por la el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, como la 2002/73 ó la 2006/54 De todos modos, esta normativa sigue sufriendo las 
limitaciones que impone la propia cultura jurídica tradicional. La acción positiva, considerada 
como excepción a la igualdad de trato, y formulada en términos de ventajas para conseguir la 
igualdad de oportunidades, constituye otro ejemplo del reductivismo conceptual operado por el 
Derecho comunitario sobre el concepto de discriminación que, obviamente, repercute a la hora 
de idear instrumentos para abordarla11. La normativa europea no apuesta claramente por la 
erradicación de la discriminación estructural de las sociedades patriarcales a través de énfasis 
en la igualdad real, entendida como igualdad en los resultados. 

En la esfera de la jurisprudencia europea la STJCE de 17 de octubre de 1995, Eckhard Kalanke 
c. Freie Hansestadt Bremen, C-450/93, estableció que no se permitía conceder preferencia 
automática a favor de la mujer en el supuesto de sub-representación en un determinado empleo. 
Este fue el arranque para el debate sobre las acciones positivas que acabó en un nuevo 
posicionamiento del Tribunal en la STJCE de 11 de noviembre de 1997, H. Marschall c. Land 
Nordrhein-Westfalen, C-409/95; STJCE de 28 de marzo de 2000, Georg Badeck y otros, C-
158/97; y STJCE de 6 de julio de 2000, Katarina Abrahamsson, Leif Anderson contra Elisabet 
Fogelqvist, C-407/98. El Tribunal intentó establecer un criterio de proporcionalidad de esas 
medidas, a partir de su necesidad como manera terminar con la desigualdad histórica de las 
mujeres. En esta línea, otra sentencia posterior del mismo Tribunal, la STJCE de 19 de marzo de 
2002, H. Lommers contra Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, C-476/99, se ha 
relacionado con la STC 128/87 del Tribunal Constitucional español. Los supuestos son similares 
y la sentencia desestima del mismo modo el derecho de ayuda a guardería a un hombre que la 
solicita, puesto que entiende igualdad de género desde la discriminación positiva a la mujer para 
favorecer su incorporación al mercado laboral12. 

Por lo demás, se debe insistir en que las políticas de igualdad no son exclusivas de la 
Comunidad, sino que están compartidas con los Estados miembros que deberán adoptarlas en el 
marco mínimo establecido por la normativa europea. La posibilidad y necesidad de adoptar esas 
medidas se ha introducido expresamente en España en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, sobre 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de la misma forma en base al artículo 9.2 de la 
Constitución española. En su artículo 11 se establece que “1. Con el fin de hacer efectivo el 
derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en 

                                                        
10 MANGAS MARTÍN, A., “Artículo 23. Igualdad entre mujeres y hombres”, en MANGAS MARTÍN, A. (Dir.), Carta de 
los derechos fundamentales de la Unión Europea. Comentario artículo por artículo, Fundación BBVA, Bilbao, 2008, 
pp. 400-401, 437-438. 
11 BARRÈRE UNZUETA, M. A. y GAY HERRERO, S., Delimitación conceptual de la discriminación por sexo-género, 
op. cit., p. 16. 
12 MARTÍN VIDA, M. A., Fundamentos y límites constitucionales de las medidas de acción positiva, Civitas, Madrid, 
2002. 
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favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los 
hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de 
ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. 2. 
También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas en los 
términos establecidos en la presente Ley”.  

En esa misma filosofía se basa el Proyecto de Ley integral para la igualdad de trato y la no 
discriminación. En su artículo 11 se indica que “se consideran acciones positivas las diferencias 
de trato orientadas a prevenir, eliminar y, en su caso, compensar cualquier forma de 
discriminación en su dimensión colectiva o social. Tales medidas serán aplicables en tanto 
subsistan las situaciones de discriminación que las justifican y habrán de ser razonables y 
proporcionadas en relación con los medios para su desarrollo y los objetivos que persigan”. 
También en su artículo 31 se establece que “1. Con el fin de hacer efectivo el derecho 
constitucional a la igualdad, los poderes públicos adoptarán medidas de acción positiva por 
razón de las causas establecidas en esta Ley e impulsarán políticas de fomento de la igualdad 
de trato en las relaciones entre particulares. 2. Las empresas podrán asumir la realización de 
acciones de responsabilidad social consistentes en medidas económicas, comerciales, laborales, 
asistenciales o de otra naturaleza, destinadas a promover condiciones de igualdad de trato y no 
discriminación en el seno de las empresas o en su entorno social. En todo caso, se informará a 
los representantes de los trabajadores de las acciones adoptadas. La realización de estas 
acciones podrá ser concertada con la representación de los trabajadores, así como con las 
organizaciones cuyo fin primordial sea la defensa y promoción de la igualdad de trato y no 
discriminación y los organismos de igualdad de trato. Las empresas podrán hacer uso publicitario 
de sus acciones de responsabilidad en materia de igualdad, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en la legislación general de publicidad”. 

De todos modos, las acciones positivas siguen relacionándose únicamente con la igualdad de 
oportunidades que persigue garantizar la igualdad efectiva y no un determinado resultado 
material (caso Kalanke)13. Además, esta concepción entiende más la discriminación como una 
cuestión puntual y no como un asunto estructural. 

A continuación se hará mención más detallada de los tipos de políticas y acciones propuestas 
basadas en estos conceptos, así como de sus deficiencias. Esta visión crítica parte de la tesis 
según la cual una política antidiscriminatoria requiere una base teórica (un entramado de 
principios, conceptos, estrategias y medidas) que no sólo partan de un concepto de 
discriminación en abstracto vinculado al principio de igualdad ante la ley (igualdad formal y, como 
mucho, igualdad sustancial de oportunidades), sino de un concepto de discriminación relativo 
concretamente a los sujetos que intervienen en las relaciones estructurales de poder y, por tanto, 
vinculado a la igualdad sustancial en el punto de llegada o igualdad en los resultados.  

 

3. Medidas político-jurídicas para la igualdad de género. 

 

Las políticas públicas se identifican con las acciones gubernamentales que tienen un impacto en 
la organización político-jurídica y socio-económica14. En concreto, las políticas de igualdad son 
un tipo específico de políticas públicas de las que forman parte las políticas contra la 
discriminación por razón de sexo que afectan muy especialmente al colectivo femenino. 

                                                        
13 OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, C., “Igualdad, género y medidas de acción-discriminación positiva en la política 
social comunitaria”, en Revista de Derecho Comunitario, núm. 12 (2002), p. 6. 
14 ASTELARRA, J., Veinte años de políticas de igualdad, Cátedra (col. Feminismos), Madrid, 2005, p. 62. 
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Realmente, si entendemos la discriminación como un concepto estructural, entonces, hay que 
entender que toda política pública afecta a mujeres. Ahora bien, como se ha señalado con 
anterioridad, no todas afectan de la misma manera. Algunas implican una clara discriminación a 
las mujeres, mientras otras son supuestamente neutrales pero tienden a mantener y en algunos 
casos a producir dicha discriminación. 

Por tanto, es necesario, por un lado, frenar las políticas públicas discriminatorias y, por otro, 
impulsar nuevas políticas a favor de las mujeres y también dirigidas a la reforma político-jurídico 
y social. 

Las políticas anti-discriminatorias se proponen para corregir y eliminar la desigualdad de las 
mujeres a través de diversas estrategias. Principalmente, éstas son: la igualdad de 
oportunidades, la acción positiva y el empoderamiento, y la transversalidad y la paridad. 

 

3.1. Igualdad de oportunidades. 
 

En la tradición liberal la igualdad de oportunidades significa que el Estado debe garantizar que 
todos los individuos tengan las mismas oportunidades en el punto de partida, si bien más allá 
pueden producirse desigualdades cuando sean resultado de los méritos de las personas. 

En el ámbito de la cuestión de género, el objetivo se centra en el acceso de las mujeres a la 
esfera pública, eliminando las barreras legales, económicas, sociales, culturales y de poder. 
Principalmente, el elemento de actuación es la educación, aunque también se promueven 
algunos cambios estructurales, traducidos sólo a nivel legislativo donde se propone la 
eliminación de leyes discriminatorias y la elaboración de nueva legislación a favor de la equidad. 

En relación a una medida de tipo, se puede citar la STJCE de 28 de marzo de 2000, Georg 
Badeck y otros, con intervención de: Hessische Ministerpräsident y Landesanwalt beim 
Staatsgerichtshof des Landes Hessen, C-158/97 en la que se estima la posibilidad de reservar a 
favor de las mujeres plazas de formación profesional para que obtenga una cualificación mejor y 
puedan acceder a puestos más cualificados. 

Estas políticas de igualdad de oportunidades, a pesar de las buenas intenciones, no han estado 
exentas de críticas. En primer lugar, porque se considera que lo que genera desigualdad son las 
diferencias individuales y no la falta de oportunidades. Además, la pura modificación de la 
legalidad no produce cambios en la realidad social y la llamada a la educación es un camino 
demasiado lento para resolver el problema. 

En conclusión, estas medidas no son fútiles pero, por sí solas, pueden provocar una 
jerarquización en la esfera pública entre los masculino y femenino, tanto en el mercado laboral 
como en la esfera deliberativa, puesto que el acceso de las mujeres al mundo público no cambia 
las tradicionales responsabilidades femeninas en el ámbito privado15. Las mujeres tienen una 
carga personal en el ámbito privado y familiar que le impide desarrollar sus capacidades en el 
ámbito público en plena igualdad con el hombre. Es decir, el punto de partida (las oportunidades 
que se ofrezcan a las mujeres para acceder a esfera pública todavía dominada por hombres) 
nunca va a ser igual porque la desigualdad entre los sexos está arraigada en la misma 
concepción de la esfera social divida en pública y privada. 

 

 

                                                        
15 ASTELARRA, J., Veinte años de políticas de igualdad, op. cit., p. 344. 
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3.2. Acción positiva. 

 

Se trata de otra medida consciente de las dificultades que tienen las mujeres en el punto de 
partida. En este caso se trata igualmente de corregir el punto de partida de desventaja para 
garantizar el acceso a los puestos en la esfera pública y, al mismo tiempo, empoderar a las 
mujeres. Significan que, en igualdad de condiciones, se prima a una mujer (como sujeto de 
desigualdad) sobre un hombre. Es decir, se habla de la acción positiva en términos de ventajas 
de las mujeres respecto a los hombres. 

El ejemplo paradigmático es el sistema de cuotas, que equilibra numéricamente la proporción de 
cada uno de los dos géneros que participan en ciertas actividades públicas. Si bien hay otras 
medidas en esta línea como los créditos especiales para empresarios que contratan mujeres. 

En la jurisprudencia europea se han planteado considerables asuntos referidos a la toma de 
medidas de acción positiva en este sentido. Entre otros, está la STJCE de 11 de noviembre de 
1997, Hellmut Marschall c. Land Nordrhein-Westfalen, C-409/95, así como otras posteriores que 
la secundan. En ella se deduce que las acciones positivas son una excepción al principio de 
igualdad de trato, y tienen por finalidad limitada medidas aparentemente discriminatorias pero 
dirigidas a eliminar o reducir desigualdades de hecho. Según se establece, las cuotas sólo 
podrán existir en determinados sectores en que la mujer esté infrarrepresentada y se garantice 
una valoración objetiva de todos los candidatos. 

Este concepto de acción positiva es reprochable, y de hecho ha provocado un intenso debate en 
los círculos liberales. Desde luego, así entendida la acción positiva, no es de extrañar que desde 
los sectores que impulsan la estrategia de igualdad de oportunidades, se niegue este tipo de 
medidas. Se piensa que no pueden corregirse las desigualdades produciendo nuevas 
desigualdades. 

No obstante, lo cierto es que la acción positiva debería ir asociada a otra idea muy distinta y es 
que, en ocasiones, para la consecución de la igualdad real (no sólo de oportunidades sino 
también de resultados) hace falta realizar correcciones aparentemente no igualitarias. De la 
misma forma, es dudoso creer que estas medidas son una signo de castigo que tienen que sufrir 
los hombres de hoy por una discriminación histórica que han provocado ellos. Con la adopción 
de estas medidas, no se les está haciendo responsables del origen histórico de la desigualdad. 
Sólo se trata de que pierdan sus privilegios actuales. 

La acción positiva no es sólo una excepción a la igualdad de trato y tampoco es bien formulada 
en términos de ventajas de las mujeres con respecto a los hombres. Esto no es más que un 
reduccionismo. 

Es importante realizar una reconceptualización de la acción positiva. Debe dejar de ser 
identificada con (sólo) ciertas medidas diferenciadoras destinadas a acelerar el equilibrio de 
poder entre los sexos a través de la integración de las mujeres en espacios tradicionalmente 
masculinos, para pasar a constituir, más ampliamente, una política activa e integral contra la 
discriminación estructural de las mujeres. 

Por eso, la acción positiva ha de ir acompañada, entre otras cosas, de estrategias para 
conseguir el empoderamiento de las mujeres (empowerment). Este principio parte de la 
afirmación de que no es suficiente dar iguales oportunidades a las mujeres. Hace falta que las 
mujeres tengan una mayor autoestima y confianza en sus capacidades, y asuman más cuotas de 
poder en su vida personal y pública. Se trata de capacitación para fortalecer su organización, 
elevar su conciencia respecto de sus derechos ciudadanos y bridarles herramientas para ejercer 
liderazgos. Al mismo tiempo, hay que intentar acabar con la artificial división entre esfera pública 
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y esfera privada, y para ello es igualmente necesario que los hombres se conciencien y realicen 
conjuntamente las tareas tradicionalmente asignadas a las mujeres. 

Como conclusión, la acción positiva en su versión tradicional ha sido un complemento necesario 
de las medidas de igualdad de oportunidades, pero tampoco es suficiente para dar solución a la 
cuestión de las mujeres. Es, más bien, una medida temporal a corto plazo. A más largo plazo el 
problema de discriminación sigue subsistiendo, debido a que la incorporación de las mujeres al 
mundo público no transforma su rol de ama de casa16. Esto significa que los derechos otorgados 
son sólo formales, y en la práctica las mujeres no pueden ejercerlos satisfactoriamente. Se 
puede decir que las mujeres se han “sumado” a la organización social ya existente en vez de 
intentar transformarla. Esto era precisamente lo que perseguía el feminismo de la Ilustración y 
que está muy lejos de las propuestas feministas actuales. El problema es que hay que modificar 
los roles al mismo tiempo que toda la organización social que los sustenta, es decir: se debe 
reformular el espacio social para que no quede divido artificialmente en esfera pública y esfera 
privada, esferas en las que participan el colectivo masculino y femenino con distintas lógicas de 
organización del trabajo, de distribución del tiempo y de separación entre trabajo y ocio.  

 

3.3. Transversalidad (mainstreaming). 

 

Con esta denominación se hace referencia a una serie de estrategias más ambiciosas que la 
igualdad de oportunidades y las acciones positivas. Se pueden distinguir dos versiones. La 
primera es aquella que se propone ampliar el ámbito de actuación institucional del Estado o de la 
Comunidad en materia de políticas de igualdad de oportunidades. La segunda, la que busca una 
herramienta para profundizar en la implementación de políticas más allá de la mera 
transversalidad institucional. 

Parten del hecho de que todas las relaciones entre hombres y mujeres y su participación social 
están condicionadas por el sistema de género. Ello significa que puede haber decisiones 
políticas aparentemente no sexistas pero que tienen implicaciones distintas según el género. De 
ahí que se promueva que toda política sea analizada en términos de impacto diferencial que 
tendrá en el colectivo femenino y masculino. 

El mainstreaming de género es, así pues, la organización (la reorganización), la mejora, el 
desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de 
género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas por los 
actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas. 

Por ejemplo, la Directiva 2006/54 establece en el artículo 29 que “Los Estados miembros tendrán 
en cuenta de manera activa el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres al elaborar y 
aplicar disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, así como políticas y actividades, 
en los ámbitos contemplados en la presente Directiva”. 

En España el artículo 15 de la Ley 3/2007 establece que “El principio de igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de 
todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la 
adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de 
políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades”. 

Estas intervenciones son, por un lado, activas ex ante para integrar el factor de la igualdad y 
hacer los ajustes de las políticas con la incorporación de la perspectiva de género; y, por otro, 

                                                        
16 ASTELARRA, J., Veinte años de políticas de igualdad, op. cit., p. 344. 
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son reactivas ex post para realizar las acciones específicas para mejorar la situación del sexo 
desfavorecido. 

En definitiva, es una política de mayor alcance que las anteriores pero no contradictoria ni 
sustitutiva de aquellas. La dirección parece bastante más acorde con la lucha frente a la 
discriminación estructural de las mujeres. 

Se añade que, junto al mainstreaming, se han propuesto también, entre otras cosas, nuevas 
definiciones del Mercado y Estado como ámbitos principales que regulan la Economía. Ahora se 
reivindica un triángulo formado por Mercado-Familia-Estado. Asimismo, se definen de manera 
distinta el tiempo y su gestión. Se quiere romper con esa idea tradicional por la que el hombre ha 
tenido un tiempo divido en tiempo de trabajo y tiempo de ocio, mientras la mujer ha disfrutado 
sólo de un tiempo de trabajo continúo acentuado hoy por la doble jornada laboral. Estas nuevas 
nociones permiten una reforma más profunda de las sociedades actuales, que es decididamente 
el objetivo para acabar con las discriminaciones por razón de sexo. 

 
4. Conclusiones. 

 
1. Desde sus inicios, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se ha 
caracterizado por sus incuestionables innovaciones en el reconocimiento y garantía de los 
derechos fundamentales. Estas innovaciones no tienen que ver con un aumento del catálogo de 
derechos, al limitarse la Carta a recoger los valores y derechos de la Moral pública de los 
Estados de Derecho de los países miembros. Más bien, tienen que ver con el hecho de que 
estos valores y derechos pasan a tener un reconocimiento jurídico superior (aunque no el que se 
hubiera deseado tras el fracaso de Constitución europea). 

2. El concepto complejo de igualdad pone en estrecha e inseparable relación la dimensión formal 
y material, y se conecta con el resto de valores que concretan la noción abstracta de dignidad 
humana que va estrechamente unida a la noción de Estado social y democrático de Derecho. La 
igualdad formal no tendría sentido sin la igualdad sustancial; sólo sería un mero principio vacío. 
Algunos autores la han identificado con una igualdad de oportunidades o igualdad en el punto de 
partida, es decir, como corrección de las diferencias primarias que puedan afectar a un igual 
acceso a posiciones sociales. Pero resulta más razonable interpretar la igualdad sustancial o 
material como igualdad en los resultados o igualdad en el punto de llegada. De este modo, sería 
consecuencia del conjunto de medidas a tomar por los poderes públicos para lograr una 
semejante calidad de vida. Esta interpretación de la igualdad sustancial como igualdad en los 
resultados se apoya, además, en otro valor fundamental: la solidaridad. Ambos no pueden 
confundirse. La solidaridad es un reconocimiento del grupo que apuesta por incorporar un deber 
general para que se satisfagan las exigencias de dignidad humana de todos.  

3. La defensa de un concepto complejo de igualdad se hace evidente en la llamada cuestión de 
las mujeres. El creciente interés por esta cuestión ha dado lugar a movimientos críticos que 
piden la toma medidas jurídico-políticas dirigidas a erradicar la desigualdad entre mujeres y 
hombres, y en última instancia transformar las sociedades patriarcales. La Unión Europea se ha 
hecho eco de estos movimientos. La búsqueda por la igualdad entre hombres y mujeres tiene 
sus raíces en la noción de ser humano igual, siempre y cuando se entienda la igualdad de 
manera compleja, esto es, como una igualdad en la diferencia, que es aquella que busca definir 
una esencia común a todos los sujetos a la vez que es respetuosa con las diferencias 
individuales. 

4. Por tanto, la idea básica que debería estar detrás del principio de igualdad entre mujeres y 
hombres en la Unión es la búsqueda de la igualdad en base a la dimensión no sólo formal sino 
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también material de la igualdad, y la conexión de este concepto con el resto de valores 
fundamentales. 

5. Sin embargo, existe todavía un desajuste conceptual entre la cultura jurídica tradicional y el 
feminismo jurídico. La primera entiende la igualdad en términos de lucha contra la discriminación, 
definida fundamentalmente en base al binomio “discriminación directa y discriminación indirecta”. 
El segundo entiende la consecución de la igualdad a través de la lucha contra una discriminación 
estructural. En términos normativos, se puede decir que la cultura tradicional se asienta 
únicamente en las fórmulas de prohibición de la discriminación. Pero hay mucho más detrás de 
las reivindicación de igualdad entre mujeres y hombres. 

6. Por ello, en cuestiones de género se deben tener en cuenta los conceptos de Derecho anti-
discriminatorio, esto es, la prohibición de discriminación directa, la prohibición de discriminación 
indirecta, y las acciones positivas. Sin duda, hay una amplia jurisprudencia al respecto. Con todo, 
a la vez, la formulación de todos estos conceptos se debe completar y corregir. Esto sucede 
especialmente con el caso de las acciones positivas. Las acciones positivas siguen 
relacionándose únicamente con la igualdad de oportunidades que persigue garantizar la igualdad 
efectiva y no un determinado resultado material. Igualmente, su concepción entiende más la 
discriminación como una cuestión puntual y no como un asunto estructural. 

7. Asimismo, se requiere un estudio profundo de las diferentes políticas públicas de igualdad de 
género. En primer lugar, están las políticas de igualdad de oportunidades, según las cuales el 
Estado debe garantizar que todos los individuos tengan las mismas oportunidades en el punto de 
partida, aunque más allá pueden producirse desigualdades cuando sean resultado de los méritos 
de las personas. En el ámbito de la cuestión de género, el objetivo de estas políticas se centra 
en el acceso de las mujeres a la esfera pública, siendo la educación el principal elemento de 
actuación. En segundo lugar, están las acciones positivas. En este caso se trata igualmente de 
corregir el punto de partida de desventaja para garantizar el acceso a los puestos en la esfera 
pública y, al mismo tiempo, empoderar a las mujeres. Estas políticas significan que, en igualdad 
de condiciones, se prima a una mujer (como sujeto de desigualdad) sobre un hombre. El ejemplo 
paradigmático son las denominadas cuotas. 

8. La práctica ha demostrado que las políticas de igualdad de oportunidades y las políticas de 
acción positiva son insuficientes. Estas medidas no son fútiles pero, por sí solas, pueden 
provocar una jerarquización en la esfera pública entre los masculino y femenino, tanto en el 
mercado laboral como en la esfera deliberativa, puesto que no hay un cambio estructura del 
espacio social: el acceso de las mujeres al mundo público no cambia las tradicionales 
responsabilidades femeninas en el ámbito privado. Se puede decir que las mujeres se han 
“sumado” a la organización social ya existente en vez de intentar transformarla. 

9. Por último, están las políticas de transversalidad o mainstreaming. Son políticas más 
ambiciosas para el cambio estructural de la sociedad ya que suponen la organización (la 
reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que 
una perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y 
en todas las etapas por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas 
políticas. Éste es, quizás, el camino adecuado para la transformación real de la estructura de la 
sociedad, todavía anclada en el patriarcado. 
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RESUMEN 
 
En los últimos tiempos estamos constatando un aumento de la presencia de la mujer en el 
proceso migratorio. A pesar de que hay elementos que invisibilizan su presencia, ésta implica 
la consideración de nuevos aspectos que nos permiten acuñar el término feminización de las 
migraciones. Término que alude no sólo al aumento cuantitativo de la mujer en el proceso  
sino también a la consideración de las causas y consecuencias del proyecto migratorio de la 
misma que adquiere características diferentes al de los hombres. Aunque una de las causas 
principales de la migración femenina siga siendo secundar el proyecto de los hombres, cada 
vez son más las mujeres que inician ellas solas el proceso migratorio para mejorar su vida y 
la de sus hijos/as. 
El fenómeno de la feminización de las migraciones responde a transformaciones 
socioeconómicas que afectan tanto a los países de partida como de acogida. En estos 
últimos, la demanda de mujeres que atiendan el cuidado de personas, cada vez es mayor. En 
los países de origen, el deseo de autonomía de la mujer, les impulsa a partir. Estas 
características comunes a las migraciones internacionales y nacionales, son las que hemos 
encontrado en nuestra investigación realizada en Tamaulipas (frontera México con EEUU). 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Feminización de las migraciones, proyecto migratorio, causas y consecuencias de la 
migración femenina, trabajo productivo y trabajo reproductivo. 

                                                 
1 La presente comunicación se enmarca en el proyecto de investigación titulado “Mujeres migrantes 
indocumentadas: Historias de transgresión, resistencia, sumisión y reacomodo como estrategias de viaje. Una 
perspectiva socioeducativa”. Financiado por el Plan Propio de Cooperación Internacional al Desarrollo de la 
Universidad Pablo de Olavide (Resolución de 10 de febrero de 2011). 
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1. Feminización de las migraciones y sus características. 

Un hecho notable en el fenómeno migratorio es el aumento de forma progresiva de las 
migraciones internacionales en los últimos años que ha pasado de 150 millones en el año 
2000 a 214 millones en la actualidad. Las limitaciones de las estadísticas, que normalmente 
no desagregan por sexo, la información de las migraciones, impiden configurar un mapa 
fiable de los flujos migratorios con perspectiva de género. A pesar de estas limitaciones, 
podemos decir que una de las características más sobresalientes de este hecho, aceptada 
por la mayor parte de los investigadores/as y común tanto a migraciones internas como 
internacionales, es el crecimiento de la migración femenina y el nuevo rol que las mujeres 
asumen durante la migración, lo que se ha denominado feminización de la migración. Esta 
desagregación por sexos la consideramos muy importante porque además de visibilizar a la 
mujer en el proceso, nos orienta al análisis del mismo desde la perspectiva de las mujeres y 
hemos de tener en cuenta que las desigualdades de género hacen que las causas y las 
consecuencias de la experiencia migratoria sean diferentes para hombres y mujeres.  
 
La socialización de género y la adquisición de roles y estereotipos de género son los 
procesos que ayudan a definir lo que se entiende como propio del hombre y de la mujer y 
marca unas relaciones desiguales entre los géneros. Sin embargo, la incorporación de la 
mujer al mercado laboral, en muchas ocasiones fruto de la migración, les permite renegociar 
los roles desiguales asociados al género y su entrada en la esfera pública facilita un mayor 
desarrollo personal y social de las mujeres. 
 
Teniendo en cuenta la existencia de cierta invisibilización de la mujer en el proceso, la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) proporciona una serie de estadísticas 
que, a pesar de las limitaciones y de no ofrecer un panorama completo del proceso 
migratorio, pueden indicar las tendencias generales en el mismo. 
 
Una de las características más relevantes del fenómeno de la migración de los últimos años 
ha sido el rápido crecimiento de la participación femenina en el proceso o feminización de la 
migración. En 1960 las mujeres conformaban el 46.6% del número total de personas 
residentes fuera de sus países de origen y esta proporción ha crecido de forma constante en 
los últimos años, hasta alcanzar el 48% en 1990, 48,9% en 2000 y 49% en 2010 (IOM, 2010). 
  
Es de notar que, como indican las estadísticas, no ha habido un cambio sustancial en el 
porcentaje de mujeres que han migrado internacionalmente en las últimas décadas, pero sí 
que podemos constatar un cambio esencial en los patrones de migración internacional de las 
mujeres; es decir, tradicionalmente, la mayor parte de las mujeres iniciaban sus viajes 
migratorios con la intención de reunirse con hombres de su familia (maridos, hermanos o 
padres) en una posición de dependencia que marcaba las relaciones establecidas con los 
miembros de la familia y con la sociedad de acogida y que limitaba los cambios en las 
relaciones desiguales de género.  
 
Sin embargo, esta tendencia parece haber cambiado en cuanto cada vez aumenta el número 
de mujeres que migran de forma autónoma, como principales proveedoras y jefas de hogar 
mientras disminuye su presencia como migrantes “dependientes de”. Así, las mujeres 
asumen un nuevo papel económico durante la migración que tiene repercusiones en la vida 
de las migrantes y en las relaciones de género en el seno las familias y en sus comunidades, 
tanto de origen como de destino. 
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No obstante, a  pesar del aumento del número de mujeres que migran y el cambio en el papel 
que desempeñan en la migración, es decir a pesar del alcance de la feminización de las 
migraciones tanto internacionales como internas, la incorporación del análisis de género en 
los estudios migratorios es relativamente reciente. De hecho, diferentes autores han 
analizado algunas de las limitaciones en los estudios sobre migración que invisibiliza a las 
mujeres en el proceso: 
 

 Las estadísticas disponibles sobre migración internacional y especialmente la interna no 
suelen ofrecer información desagregada por sexo (Zlotnik, 2003). 

 Es difícil documentar la migración irregular, mayoritaria entre las mujeres, especialmente 
en el hemisferio sur (Sánchez y Barceló, 2005) 

 La mayor parte de las estadísticas se centran en la idea patriarcal de familia, donde el 
hombre es el proveedor y la mujer es esposa, hermana o hija, es decir “dependiente de” 
(Jiménez, 1998). Por este motivo, si la mujer migra siempre lo hará en posición de 
dependencia, buscando la reunificación familiar y por lo tanto las mujeres que migran de 
forma autónoma quedan excluidas en muchos análisis. 

 Una vez que la mujer ha migrado, ya sea en posición de dependencia o de forma 
autónoma, normalmente acceden al mercado laboral de los países destino en puestos de 
trabajo invisibilizados (por ejemplo, el cuidado de otras personas) con respecto a los trabajos 
de los hombres, mucho más visibles y cuantificables en análisis estadísticos (por ejemplo, 
trabajar en la construcción o en una fábrica) (Lutz, 1997).  

 
Por otro lado, en los países de origen ha aumentado la tasa de escolarización femenina y el 
comienzo del desarrollo democrático, lo que ha contribuido a aumentar las aspiraciones de 
autonomía de las mujeres, despertando su capacidad de acción.  
 
Las limitaciones en la información estadística que ofrecen la mayor parte de los estudios de 
migración entorpecen la elaboración de un mapa certero de la migración con perspectiva de 
género, tanto internacional como nacional. Sin embargo, cada vez un mayor número de 
trabajos incluyen la perspectiva de género en el estudio de la migración lo que permite una 
mayor comprensión del proceso de feminización de las migraciones que refleje todos los 
matices de las causas y las consecuencias de la migración femenina. 
  

2. Causas de la migración con perspectiva de género 

En la mayor parte de las ocasiones la decisión de migrar surge en respuesta a una 
combinación de razones de carácter económico, social y/o cultural. Así, la conexión entre 
género y migración es el resultado de una interacción entre comunidades, familias y personas 
migrantes, que están insertos en contextos políticos, económicos y sociales específicos, tanto 
en el lugar de origen como en el de destino, todo ello enmarcado en el desarrollo del 
capitalismo global.  
 
En gran medida, los grandes movimientos migratorios responden a una estrategia de 
supervivencia de las familias y están condicionados por las redes sociales previas a la 
decisión del o la migrante.  De este modo, podemos ver la migración como el resultado de 
una interacción entre familias, comunidades y personas migrantes, que están insertos en 
contextos sociales, políticos y económicos específicos, tanto en origen como en destino.  
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Desde el origen se envía mano de obra al destino, que a su vez tiene demanda de esta por 
los procesos de desregulación de los mercados de trabajo, la incorporación de las mujeres al 
mercado laboral, el envejecimiento de la población etc. Con las remesas como flujo, no sólo 
monetario, sino también de ideas, imágenes o discursos, que afecta tanto a los lugares de 
destino como a los de origen, se producen transformaciones resultado del contacto entre 
diferentes culturas. La consideración del género como elemento transversal a todos estos 
acontecimientos, nos permite comprender cómo las dinámicas de género establecidas en un 
marco social, económico y político determinado conforman los patrones de conducta que 
subyacen a la migración y a la feminización de la misma. Y también de qué manera los roles 
económicos y sociales que las mujeres adquieren al migrar pueden catalizar 
transformaciones en las relaciones de género e impulsar, a su vez, cambios de índole social, 
cultural, económica y política.  
 
La austeridad impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) 
a los países de origen migratorio desde finales del siglo XX es uno de los principales motores 
de acción de la maquinaria migratoria internacional e interna y contribuyen a la tendencia de 
un mayor desplazamiento de mujeres hacia otras zonas geográficas. Las políticas asfixiantes 
de ajuste estructural impuestas como precondiciones de préstamo de dinero por parte del 
FMI y del BM dan como resultado la implementación en estos países de recortes del gasto 
social, la quiebra de pequeñas y medianas empresas, el aumento del desempleo y una 
deuda externa insostenible. Así, la actual tendencia de feminización de las migraciones 
puede ser el resultado de una estrategia de supervivencia de las familias ante estas políticas 
de ajuste estructural impuestas en muchos países y que afectan a las condiciones de vida de 
los grupos más vulnerables, como son las mujeres, los niños y las comunidades indígenas. 
 

Las mujeres comienzan a trabajar en la economía informal, fruto de este empobrecimiento 
extremo que las empuja al comercio callejero, costura, artesanía, venta de comida cocinada o 
los cultivos de subsistencia. Tareas de supervivencia que constituyen una prolongación del 
trabajo reproductivo por lo que no tienen reconocimiento, ni económico ni social, sin ningún 
prestigio y por las que se reciben menos ingresos que en la economía formal. Además, si sus 
comunidades de origen no ofrecen posibilidades para el “mercadeo”, muchas de ellas toman 
la decisión de migrar a zonas más prósperas que den posibilidades de subsistencia. 
 

Por otra parte, las políticas de ajuste estructural inciden directamente en el aumento del 
desempleo masculino, erosionando el papel del hombre como principal proveedor económico 
de la familia. No obstante, hemos de tener en cuenta que, a pesar de esta crisis del modelo 
productivo, no se pone en cuestión la división sexual del trabajo. Más bien, muchos hombres 
ante la imposibilidad de mantener su rol de principal proveedor del hogar adoptan estrategias 
individualistas y de huida, desentendiéndose de las responsabilidades de la familia (Juliano, 
1999). 
 

Ante estas circunstancias de abandono de los hombres del hogar, muchas mujeres asumen 
la jefatura de sus hogares, implicándose en tareas productivas, sin desatender las 
reproductivas de cuidado de hijos/as,  de las personas mayores y de las labores de la casa. 
 
En este contexto, una de las estrategias de supervivencia que adoptan las mujeres es tomar 
la decisión de migrar hacia otro país o hacia zonas geográficas más prósperas ante la falta 
de opciones laborales en sus comunidades o países de origen. Además, algunas mujeres 
migran en busca de un futuro mejor, que les permita a ellas y a sus hijos ganar 
independencia económica, fruto de su ingreso en la fuerza laboral, como primer paso hacia 
una mayor autonomía en la toma de decisiones sobre sus vidas y las de sus hijos.  
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Sin embargo, las motivaciones económicas, aunque importantes, son apenas uno de los 
numerosos factores que influyen en la decisión de migrar; la motivación de las mujeres puede 
ser también reunirse con su cónyuge que migró (reunificación familiar) o bien escapar de la 
exclusión social provocada por una cultura marcada por relaciones entre-géneros 
ampliamente desiguales o normas de género restrictivas que incluyen el rapto y la violencia 
sexual.  
 
La mayor parte de las mujeres que migran lo hacen en  la categoría de “reunificación 
familiar”, ya que son las ellas las que tienen más probabilidades que los hombres de migrar 
para reunirse con sus parejas o familiares o por matrimonio y existen evidencias que indican 
que las mujeres que siguen a sus cónyuges, padres o hermanos encuentran muchas 
dificultades para encontrar un empleo acorde a su cualificación una vez que han migrado 
como “dependientes de” (Piper, 2005). En el caso contrario, es menos probable que las 
mujeres migrantes tengan derecho a la reunificación familiar e incluso las migrantes 
irregulares carecen por completo de él. Aunque la reunificación familiar suele ser una 
demanda importante por parte de los migrantes, las nuevas tecnologías de la comunicación y 
el bajo costo de los viajes facilitan la interacción constante con la familia mitigando la 
distancia. 
 
Como hemos indicado, la discriminación, las desigualdades de género y las normas de 
género restrictivas en el seno familiar y en la sociedad de origen pueden empujar a muchas 
mujeres a migrar. Poder estudiar, encontrar un empleo, participar en asambleas donde se 
toman decisiones que les afectan, elegir a su cónyuge o evitar ser casadas contra su 
voluntad, son algunos de los motivos que mueven a las mujeres a migrar a espacios dónde 
no existan estas restricciones a su libertad. Además, muchas de ellas tratan con la migración 
de escapar de la violencia física y de los abusos sexuales que en muchas ocasiones da lugar 
al inicio de las uniones maritales (Oehmichen, 2000). 
 
Otras huyen del estigma social que supone la viudez, ser madres solteras, el fracaso 
matrimonial (por abandono, poligamia o alcoholismo del cónyuge) (Oehmichen, 2000) o su 
condición homosexual o transgénero, en búsqueda de un nuevo contexto con leyes más 
progresistas y con mayor aceptación social que les permita desarrollarse como seres 
humanos autónomos, independientes y libres. 
 
Pero los factores explicativos de la feminización no sólo se encuentran en las personas 
migrantes sino también en las características de las sociedades de acogida. Así, la oferta de 
mano de obra de los lugares de acogida refleja el enfoque de las estructuras patriarcales por 
parte del mercado global (King y Zontini, 2000). Es decir, la masiva entrada de las mujeres al 
mercado laboral “productivo” en los países de acogida no ha sido acompañada de una 
redistribución de las cargas de trabajo “reproductivo”, del que siguen siendo las principales 
responsables. Así, el acceso de las mujeres a la fuerza productiva no ha implicado un cambio 
en la división sexual del trabajo, lo que supone una doble carga de trabajo para las mujeres 
que acceden al mercado laboral. Estas tensiones de género no resueltas están siendo 
abordadas mediante la transferencia de desigualdades de género entre mujeres.  
 

3. Consecuencias de la migración con perspectiva género 

El impacto de la migración en las mujeres depende de numerosos factores, como el tipo de 
migración (internacional o interna; regular o irregular; autónoma o “dependiente de”), la 
economía, política y cultura en origen y destino y las relaciones de género dentro de la familia 
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y la comunidad. El género afecta a cómo los/as migrantes se adaptan al nuevo país o zona 
geográfica, el grado y la forma de contacto con el país de origen y las posibilidades de 
retorno y de una reintegración exitosa (Boyd y Grieco, 2003). 
 
Durante el viaje migratorio las mujeres son más vulnerables que los hombres a sufrir 
agresiones sexuales (por parte de transportistas, compañeros de viaje o guardias en las 
fronteras), abusos económicos (por no conocer las condiciones de las zonas de destino), 
manipulación en el acceso a la información, a documentación importante como pasaportes o 
requisitos de entrada en las fronteras, entre otros. Pero por otro lado, las mujeres, una vez 
instaladas en un nuevo país o zona, pueden sentirse empoderadas por acceder al mercado 
laboral y ganar una independencia económica que les permitirá mantenerse a ellas mismas y 
enviar remesas económicas a su familia de origen.  
Sin embargo, en muchas ocasiones las condiciones y remuneración económica del empleo al 
que acceden son precarias, ya que, normalmente, los mercados de trabajo están fuertemente 
segregados por género e influyen en las oportunidades laborales de las mujeres migrantes. 
Como ya hemos enunciado, las mujeres migrantes se incorporan al sector del trabajo no 
cualificado e invisible que tiende a aislarlas y a sufrir más riesgos de explotación.  
 
Además, las mujeres migrantes pueden sufrir triple carga de trabajo. Es decir, las mujeres 
migrantes sufren la doble presencia que, para la mayor parte de las mujeres en el mundo, 
implica la carga del trabajo productivo y el reproductivo, con el agravante de no poseer redes 
familiares donde transferir algunas de las responsabilidades reproductivas, a las que habría 
que incluir la carga frecuente de sostener a su familia en el lugar de origen (Ramírez, García 
y Míguez, 2005). 
 
Por este motivo, entre otros, muchas mujeres vivencian la migración con ansiedad y estrés, 
derivados del desarraigo personal, familiar y social, del choque cultural, del desconocimiento 
del medio en el que viven y de la escasez de recursos económicos. Sin embargo, otras 
muchas muestran mayores niveles de autoestima, mayor confianza en sí mismas y 
aceptación de sus vidas en el nuevo contexto de migración. 
 
Si las mujeres migrantes viven con hijos/as menores pueden sentirse más satisfechas 
consigo mismas por el hecho de poder ofrecer a sus hijos un futuro mejor, aunque también 
pueden ocurrir situaciones de choque generacional, dificultades en la escolarización, fracaso 
escolar, etc. Los derechos de muchas mujeres migrantes podrían estar basados en el estatus 
migratorio de “dependencia de” sus cónyuges, hermanos o padres, lo cual podría 
mantenerlas en relaciones de género abusivas y limitar su acceso a la ciudadanía legal, de 
ahí la importancia de proporcionarles información sobre servicios sociales como la salud, la 
educación o a la capacitación de idiomas lo que les permitirían una mejor adaptación a la 
sociedad de acogida (Boyd y Grieco, 2003). 
 
Uno de los asuntos que más importa a las mujeres migrantes es la separación de sus familias 
y el miedo a la desintegración de las familias de origen (Piper, 2005). Por este motivo, la 
vuelta a casa puede producirse de forma repentina con mayor probabilidad en las mujeres 
que de los hombres migrantes para atender necesidades de la familia (crisis familiares por 
infidelidad, problemas con los hijos, progenitores, etc.), lo que afecta a su integración en la 
sociedad de destino.  
 
A pesar de las discriminaciones de las mujeres migrantes, el nuevo rol de proveedoras juega 
un papel fundamental en las transferencias de poder en las relaciones desiguales de género 
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y es un factor importante a la hora de considerar los procesos de cambio social en las 
relaciones de género en las familias y comunidades, tanto en origen como en destino.  
 

4. Análisis de las estadísticas desde una perspectiva de género. 

 

Como ya hemos indicado la feminización de las migraciones es un fenómeno que tiene un 
carácter global que posee una serie de características comunes pero dado el objeto de 
nuestro estudio, vamos a centrarnos en el contexto mejicano. Para lo cual se han utilizado 
datos extraídos de diversas fuentes de información, como son: 
 

 Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF): Recoge información 
acerca de las características de mexicanos/as que migran a localidades del norte de México, 
ya sea para residir en éstas o cruzar a Estados Unidos. Asimismo, también incluye a las 
personas que regresan de Estados Unidos y personas deportadas por las autoridades 
migratorias. 

 Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID): Aporta información 
estadística sobre el perfil sociodemográfico de la población mexicana. Entre los apartados de 
estudio, aparecen las principales características de las migraciones de México a Estados 
Unidos. 

 Censos y Conteos de Población y Vivienda: Encuestas que se realizan cada diez años, 
recogiendo datos sobre las características de la población mexicana y sus viviendas. 

 Proyecto Cañón Zapata del Colegio de la Frontera Norte: Dirigida a población 
indocumentada que tiene la intención de cruzar hacia Estados Unidos por algunas de las 
ciudades de la Frontera Norte de México. 

 Proyecto IMILA de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CELADE): 
Recopila información sobre las migraciones internacionales en la región latinoamericana. 
Utilizando los datos recogidos en los Censos de Población de diferentes países 
latinoamericanos, analiza los movimientos de personas de un lugar a otro y su perfil 
demográfico. 
 
Los datos obtenidos de estas fuentes de información permiten observar algunos aspectos 
relevantes de las migraciones, facilitando una aproximación al perfil sociodemográfico de las 
migraciones femeninas en México y su contexto. Sin embargo, hay que tener en cuenta el 
sesgo que estas estadísticas pueden contener, en la medida en que queda sin contabilizar 
mucha población migrante que, por su condición de clandestina y sin documentación reglada, 
no aparecen reflejadas en los datos recogidos. 
 
Para comenzar, con respecto a la evolución de hombres y mujeres que han migrado en los 
últimos años a través de la frontera norte de México-Estados Unidos (ver Gráfica I), se puede 
observar un acercamiento en el volumen migratorio de unos y otras. 
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GRÁFICA I. Flujo de migrantes procedentes del Sur con destino a 

Estados Unidos por sexo, 1995, 1999-2009
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Encuesta sobre migración en la Frontera Norte de México 

(EMIF) 
 

Se parte de la idea de que el número de hombres migrantes es mayor al de mujeres en 
cualquiera de los espacios temporales, debido a que la tradición migratoria ha sido 
fundamentalmente masculina. A pesar de ello, se destaca que existen diferencias en la 
evolución del fenómeno. 
 
Mientras el porcentaje de hombres migrantes se ha mantenido constante en la última década, 
incluso llegando a disminuir con respecto al año 1995 (96,10 % en este año frente al 81,80 % 
en 2009), el porcentaje de mujeres que han cruzado la frontera hacia Estados Unidos ha 
crecido, pasando de un 3,90 % en 1995 a un 18,20 % en 2009. 
 
Con estos datos se evidencia que aunque las migraciones femeninas no suelen superar, en 
su conjunto, el volumen de las masculinas, van apareciendo indicadores de su progresivo 
crecimiento, lo que conlleva un cambio en los patrones migratorios. Con respecto a México, 
la presencia de las mujeres es un factor cada vez más a tener en cuenta en los movimientos 
migratorios y el papel que éstas representan, está produciendo cambios en la forma de 
abordar el estudio de este fenómeno. 
 
En cuanto a las migraciones internas en México (ver Gráfica II), el fenómeno cambia 
susceptiblemente con respecto a lo mostrado anteriormente, ya que las migraciones 
femeninas y masculinas llegan a estar bastantes igualadas en número. 
 

GRÁFICA II. Migraciones internas en México por sexo
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del INEGI. Censos de Población y Vivienda, 1990, 2000 y 2010 e 

INEGI. Conteos de Población y Vivienda, 1995 y 2005. 
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En esta gráfica se muestra la evolución quinquenal de las migraciones internas en México 
desde 1990 hasta 2010, según el sexo. 
 
 En los 15 primeros años, la progresión ha sido prácticamente inversa. Mientras que las 
migraciones masculinas llegaron a disminuir hasta posicionarse en un 47,83% en el 1995, las 
femeninas llegan a su punto más elevado en esta misma fecha con el 52,17%. A partir de 
este año, las femeninas disminuyen y las masculinas aumentan hasta prácticamente 
igualarse en el 2010, con un 49,82 % de hombres y un 50,18 % de mujeres. 
 
Con ello se destaca, como ya se ha indicado, que en el caso de las migraciones internas en 
México, las migraciones masculinas y femeninas tienen, prácticamente, el mismo volumen, 
incluso éstas últimas superan en número. 
 
Para diferenciar la migración interna de la externa en México, queremos destacar la 
posibilidad de que, en el ámbito interno, las migraciones tengan un carecer más familiar que 
en el ámbito internacional, ya que éstas últimas suelen presentarse de forma individual.  
 
Por otra parte, en lo que respecta al origen del/la migrante que llega a México, algunos 
estudios (Monzón, 2006; Martín, Fernández y Villarreal, 2007) apuntan a que los países de 
origen de la mayoría de los/as migrantes que llegan a México sea como país de destino y/o 
de tránsito hacia Estados Unidos, son El Salvador, Guatemala y Honduras. 
 
Al analizar el porcentaje de migrantes que residen en México y que provienen de estos 
países podría observarse la relación que existe entre el país de origen y el sexo (ver Gráfica 
III). 
 

GRÁFICA III. Población residente en México por país de origen y 

sexo
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Proyecto IMILA (Investigación de la Migración Internacional en 

América Latina y el Caribe)-CELADE, en base a los censos de población y vivienda de México 1990 y 2000 
 
 

Según los datos obtenidos, se manifiesta claramente como el fenómeno de la feminización de 
la migración en estos países es innegable. Salvo en el caso de El Salvador, en el que 
prácticamente existe un porcentaje igualado de hombres y mujeres, se puede decir que las 
mujeres que han migrado a México superan al número de hombres en todos los casos. 
Concretamente, las hondureñas residentes en México se encuentran presentes casi en un 
20% más que los hombres (40,70 % de hombres frente a 59,30 % de mujeres). Lo mismo 
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ocurre en el caso de Guatemala, en el que las mujeres representan el 52,56 % de las 
migraciones con destino mexicano. 
 
Para profundizar en el perfil de las migraciones femeninas en México, en la Gráfica IV y 
Gráfica V observamos la edad de las personas migrantes de México a Estados Unidos, 
según el sexo. 
 

GRÁFICA IV. Migrantes de México a Estados Unidos, 

según sexo y edad
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 

(2009) 
 
 

GRÁFICA V. Edad de las mujeres migrantes de México a 

EEUU
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En la gráfica IV se establece, de forma comparativa, que el tramo de edad más frecuente 
entre personas migrantes mexicanas, tanto en hombres como en mujeres, es el que 
pertenece de los 15 a los 29 años, ya que en hombres alcanza un 44,8 % y en mujeres, un 
14,9 %, seguido del tramo comprendido entre los 30 y 59 años (un 26,1 % de hombres y un 
6,5 % de mujeres). En el resto, se observa que el porcentaje disminuye bruscamente. 
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Un análisis en los datos extraídos sobre la edad de las mujeres migrantes, confirma que 
éstas emigran con intención de trabajara,  ya que un 60,2 % de las mujeres tienen entre 15 y 
29 años. 
 
Este hecho es muy habitual al hablar de migraciones, ya que es el intervalo de edad donde 
las personas son más productivas a nivel laboral, siendo la búsqueda de trabajo una de las  
motivaciones primordiales que presentan las personas que migran. 
 
Estos datos confirman la tendencia general de la migración femenina, las mujeres  migrantes, 
forman parte de una población joven y activa que aspiran  a adoptar el papel de proveedoras 
económicas de sus hogares y, con ello, abandonar su rol tradicional, dependientes de sus 
parejas. 
 
Consideramos interesante en la caracterización del perfil de las mujeres migrantes en el 
contexto mexicano, considerar la documentación que utilizan para su viaje (ver Gráfica VI), ya 
que puede tener repercusiones importantes en la comprensión del proceso migratorio y 
condiciones  del mismo. 

 

GRÁFICA VI. Documentación de las mujeres para emigrar de 

México a EEUU
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 
(2009) 

 
Es destacable la cifra tan alta de mujeres mexicanas indocumentadas que cruzan la frontera 
hacia Estados Unidos. Concretamente, en la gráfica que muestra esta situación, se aprecia 
que un 46 % de las mujeres migrantes de México a Estados Unidos no poseen ningún tipo de 
documentación a la hora de iniciar su viaje, seguido de casi un 23,6 % que realiza el viaje 
usando un pasaporte con visa de turista. 
 
Estos datos que reflejan uno de los aspectos fundamentales que caracteriza las migraciones 
femeninas nos lleva a reflexionar sobre las consecuencias que puede tener en estas mujeres 
la situación de irregularidad en el viaje. Por una parte, esta situación permite que se 
encuentren más expuestas a sufrir abusos de diferentes tipos (económicos, sexuales, etc.) 
contribuyendo a su vulnerabilidad en el proceso migratorio. Por otra, la clandestinidad a la 
que muchas veces se ven sometidas durante el viaje conduce a una falta de información y de 
apoyos sociales que aumenta sus riesgos, además del peligro que presenta por sí misma la 
zona fronteriza entre México y Estados Unidos, tanto para hombres como para mujeres.. 
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Por otro lado, el que el mayor número de mujeres viajen sin documentación también tiene 
consecuencias en el país de acogida,  les obliga a ocupar puestos de trabajo no cualificados, 
precarios y con mayor riesgo de explotación, aumentando su invisibilidad en la sociedad y 
reproduciendo estereotipos y prejuicios relacionados con el género y la migración. 
 
Dado que, como se muestra en la anterior gráfica, una gran parte de las mujeres migrantes 
viajan sin documentación, la información que aportan estas mujeres indocumentadas puede 
proporcionar datos significativos para el conjunto de mujeres migrantes en México. En la 
Gráfica VII, aparece el estado civil de las mujeres que migran cruzando la frontera norte de 
México. 
 

GRÁFICA VII. Mujeres migrantes indocumentadas en la frontera 
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Fuente: Elaboración propia a partir de “Proyecto Cañón Zapata, El Colegio de la Frontera Norte” (1995), en Woo Morales, O. 

(1997) 

 
Como se observa en la gráfica, un 57,8 % de las mujeres migrantes son casadas, seguidas 
de un porcentaje destacable de mujeres solteras (36,9 %). No obstante queremos resaltar, el 
difícil acceso a datos sobre el estado civil de mujeres en las estadísticas actuales sobre 
migraciones en el contexto mexicano. 
 
Por ello, no se han encontrado informaciones más recientes y nos atrevemos a afirmar que 
es previsible que se hayan dado variaciones sensibles sobre este tema, apoyándonos en 
estudios recientes como “Mujeres migrantes indocumentadas: Historias de trasgresión, 
resistencia, sumisión y reacomodo como estrategias de viaje. Una perspectiva 
socioeducativa”, realizado por investigadoras de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y 
el Colegio de la Frontera Norte de México, en el que un alto porcentaje de mujeres 
entrevistadas son solteras. 
 
Si bien posiblemente sería muy arriesgado decir que actualmente las mujeres migrantes son 
solteras en su mayoría, sí cabría afirmar que este porcentaje ha podido aumentar en los 
últimos años, acercándose a las cifras de mujeres migrantes casadas. 
 
Otro de los aspectos importantes en el perfil de las mujeres migrantes es su nivel de 
escolaridad, ya que frente a los hombres, suelen tener unos estudios más avanzados 
(Mendoza, 2006). En la Gráfica VIII se puede apreciar las características escolares de las 
mujeres migrantes en la frontera norte de México. 
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GRÁFICA VIII. Mujeres migrantes indocumentadas en la frontera 
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Fuente: Elaborado a partir de “Proyecto Cañón Zapata, El Colegio de la Frontera Norte” (1995), en Woo Morales, O. (1997) 

 
 

Aunque los datos encontrados provienen de hace algo más de una década, sus resultados, 
apoyados por estudios más recientes (Ávila, Fuentes, y Huirán, 2000; Woo y Moreno Mena, 
2002), nos llevan a pensar que no han sufrido grandes variaciones. La mayoría de las 
mujeres migrantes poseen estudios primarios y secundarios completos (37,9 % y 25,5 %, 
respectivamente). Cabe resaltar que el 11,8 % de mujeres migrantes que tienen estudios 
superiores, lo que confirma como hemos indicado al inicio, que las mujeres en su progreso 
hacia su autonomía cada vez tienen niveles de estudios más avanzados, que podría ir 
aumentando con el paso del tiempo al existir un mayor acceso a una educación pública en 
los países de origen. 
 
La descendencia de las mujeres migrantes (ver Gráfica IX), se considera un aspecto 
significativo en los estudios sobre migraciones con perspectiva de género, ya que la 
maternidad es un elemento que puede influir en las condiciones en que se da la migración y 
puede conllevar repercusiones en las situaciones familiares de dichas mujeres. 
 
 

GRÁFICA IX. Mujeres residentes en México nacida en el extranjero, 

de 15 años o más, según descendencia
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Fuente: Elaboración a partir de datos extraídos de Proyecto IMILA (Investigación de la Migración Internacional en América 

Latina y el Caribe)-CELADE, en base a los censos de población y vivienda de México 2000 
 

Tal y como se muestra en la gráfica, un 65,66 % de las mujeres que han migrado a México 
tienen hijos, frente a un 34,34 % que no los tienen. Esta información coincide con otras 
investigaciones, como la realizada por Woo y Moreno Mena en 2002, en la que el 61 % de las 
mujeres devueltas a México por la Patrulla Fronteriza, tienen hijos. 
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Al estudiar las migraciones, la maternidad de las mujeres es fundamental porque constituye 
un indicador que interviene en otros elementos de las migraciones, como las causas que 
conducen a emprender el viaje. El hecho de buscar un futuro mejor para los hijos/as, sobre 
todo si son menores de edad, es una motivación muy importante para que las mujeres tomen 
la decisión de migrar hacia otros lugares que puedan reportarles beneficios en sus 
condiciones de vida y las de sus familias. 
 
Por otro lado, la posición que éstas ocupan en la unidad familiar influye en las condiciones  
bajo las que las mujeres adoptan la decisión de migrar, sea por propia iniciativa o siguiendo 
la decisión adoptada por otros miembros de la familia, como puede ser el esposo o pareja. 
 

GRÁFICA X. Posición en la familia de migrantes de México a 

Estados Unidos, por sexo
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Fuente: Elaboración a partir de datos extraídos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) (2009) 

 
 

En las migraciones de México a Estados Unidos, las mujeres, en su mayor parte, son las 
hijas de la persona que inicia la migración (58,89 %), al igual que ocurre en el caso masculino 
(49,10 %). Esto también puede relacionarse con la edad que tienen la mayoría de migrantes, 
es decir, son personas jóvenes, entre 15 y 29 años. Podría interpretarse que frecuentemente 
estos y estas jóvenes migrantes realizan su primera migración como acompañantes de sus 
progenitores. 
 
Con respecto a la jefatura del hogar, los hombres siguen asumiendo en su mayoría esta 
posición (19,68 %). Este hecho tiene grandes consecuencias en el ámbito familiar, ya que se 
podría suponer que los hombres que migran jefes de hogar, dejan a sus parejas como 
responsables de la familia en el país de origen, ocupándose las mujeres del cuidado de los 
hijos e hijas y de las personas dependientes que se quedan atrás. 
 
Con respecto a las mujeres jefas de hogar, éstas representan un porcentaje menor (3,49 %) 
al de hombres, teniendo en cuenta que el porcentaje en el que migran también es menor. Sin 
embargo, se podría adelantar que esta situación está cambiando al aumentar el número de 
mujeres solteras que inician el viaje. A partir del hecho de que muchas de ellas tienen hijos e 
hijas a su cargo, la posición de la mujer en el hogar transita de la dependencia hacia el 
marido o padre a un papel relevante como proveedoras y jefas familiares. 
 
Siguiendo en esta línea, se podría destacar el importante porcentaje de hombres y mujeres 
que consideran que su posición en la familia es ser “esposo/a o compañero/a” (12,30 % en el 
caso de hombres y 10,13, mujeres). Este dato podría evidenciar los cambios en los roles de 
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género como fruto de las migraciones, en los que las relaciones se vuelven más igualitarias y 
hombres y mujeres dejan de pensar que uno de ellos deba de asumir el  papel proveedor y la 
otra persona sea dependiente. Todo lo contrario, sus cargas son compartidas tanto dentro del 
hogar como fuera. 
 
Por último, un aspecto fundamental que evidencia las migraciones femeninas son las causas 
que expresan las mujeres para iniciar la emigración (ver Gráfica XI). Tradicionalmente, las 
mujeres han viajado para reunirse con sus familias, lo que sigue siendo una de las causas 
más frecuentes (en un 27,6 % de los casos). Sin embargo, un 39,3 % de las mujeres que 
viajan de Estados Unidos a México, migran con la intención de trabajar, lo que refleja las 
nuevas características de las migraciones, que las mujeres comienzan a moverse solas y en 
búsca de trabajo. 
 
 

GRÁFICA XI. Causas de la emigración de las mujeres de México a EEUU
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Fuente: Elaboración a partir de datos extraídos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) (2006) 
 

 
Esta motivación económica que mueve a las mujeres migrantes refleja un afán por mejorar la 
calidad de vida de sus familiares, sobre todo, si tienen hijos dependientes de ellas. Además, 
este nuevo perfil de mujeres migrantes, jóvenes, solteras y con autonomía en el hogar, 
representa una mujer con cierta autonomía, que sale de su país de origen para conseguir un 
trabajo con mejores condiciones que las de partida que les permitan mantenerse a ellas y sus 
familias.  
 
Asimismo, no deben olvidarse otras causas que conducen a que las mujeres migren, como 
poder estudiar (6,6 %) u otras, como por ejemplo, escapar de sociedades y culturas que 
limitan su libertad por su condición de mujer. 
 

5. Conclusiones. 

Como ya hemos destacado en la introducción es difícil establecer perfiles de mujeres 
migrantes en cualquier contexto dado que nos encontramos con pocas estadísticas en las 
que los datos se desagreguen por sexo. 
 
Con respecto a la migración internacional podemos constatar que sigue siendo inferior el 
número de mujeres migrantes que el de hombres, pero en los últimos años la migración 
femenina ha aumentado más que la masculina. Sin embargo, en relación a la migración 
interna: no han existido muchas diferencias en la proporción de hombres y mujeres que 
migran. 
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En cuanto a la procedencia de las mujeres emigrantes a México, sea para establecerse allí o 
seguir a EEUU, la mayoritaria son originarias de  Honduras, Guatemala y El Salvador.  
 
Si procedemos a establecer un perfil de las mujeres migrantes mexicanas a EEUU, podemos 
apreciar que el intervalo de edad predominante es de 15-29 años, que coincide con la etapa 
productiva para el trabajo, seguido con cierta distancia por el tramo 30-59, en el que 
disminuye la producción aunque es etapa laboral. La mayor parte de estas mujeres que 
migran, lo hacen sin documentación, lo que aumenta su vulnerabilidad tanto durante el viaje 
como a su llegada porque es más fácil que sean explotadas laboralmente. 
 
Según los datos, es mayor la proporción de mujeres casadas con hijos que solteras sin hijos, 
pero de acuerdo con investigaciones más recientes (Woo Morales, O. (1997) ,  Woo, O. y 
Moreno Mena, J. (2002) ) y la realizada por este equipo, ha aumentado el número de mujeres 
sin pareja (solteras, separadas etc...,) que emprenden el proceso migratorio. 
 
Una de las motivaciones más importantes para las mujeres que migran es lograr un futuro 
mejor para su descendencia, a partir de un trabajo más cualificado y mejores condiciones 
educativas para sus hijos/as, por ello aunque viajen solas su intención es traer a sus hijos/as 
cuando las condiciones de vida se lo permitan.  
 
Estas separaciones conllevan transformaciones importantes en las relaciones familiares que 
debemos de tener  en cuenta en el análisis de la migración desde la perspectiva de género.  
 
Entre ellas una de las más importantes es el papel que pasa  a ocupar la mujer convertida en 
jefa de hogar, sea porque es seguro que va a iniciar la reunificación familiar cuando las 
condiciones se lo permitan, en oposición a los hombres. Por otro lado, la remuneración 
económica les coloca en un lugar superior al que ocupaban tanto dentro de la familia como 
en la comunidad de origen. 
 
Con respecto al nivel educativo, aunque las mujeres poseen un mayor nivel que los hombres, 
este nivel no pasa de estudios primarios y secundarios, siendo los  primarios los que ocupan 
el primer lugar. Esta carencia de formación afecta a todo el proceso migratorio, en el 
comienzo de la misma porque la planificación se realiza de forma improvisada sin preveer 
dificultades y riesgos. Posteriormente, también cuando llegan al país de acogida porque se 
encuentran más expuestas a la explotación laboral, desconociendo sus derechos. 
 
Por último, queremos destacar como el aumento de la mujer en el  proceso migratorio 
obedece a la demanda de servicios de cuidado de personas en los países de acogida, por lo 
que la mujer accede a trabajos reproductivos que, por sus características, labores domésticas 
se realizan en las casas de sus patronos/as, que les invisibiliza, son menos remunerados y  
escapan a la regularización laboral.  
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RESUMEN 
 
Los cambios que se han ido sucediendo en la legislación española en materia de igualdad, con 
la reciente aprobación en 2004 de la Ley de Medidas Integrales contra la Violencia de Género y 
en 2007 de la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, han supuesto un avance 
importante, sobre todo en la visibilidad que se le ha dado a realidades que suelen pasar 
desapercibidas. Pero, aunque algo se mueve, el cambio se resiste. 
A pesar de que la educación es la base para combatir desigualdades y, así está especificado en 
ambos textos legislativos, la inclusión de estudios de género genera todavía resistencia por una 
parte, no sólo de la comunidad académica y estudiantil, sino de la esfera política y la sociedad en 
general.  
El desconocimiento de estos estudios y la falta de claridad en las pretensiones que se tienen 
pueden ser algunas de las causas que expliquen el rechazo, pero muy probablemente existan 
algunas más que estén relacionadas con lo que hasta ahora la sociedad ha considerado como lo 
relevante.  
Por todo esto, nos encontramos en un excelente momento para la evaluación de la nueva 
organización de las enseñanzas universitarias en lo que a materia de Igualdad y estudios 
feministas y de género se refiere, observando el cumplimiento de los mandatos emanados, tanto 
en el desarrollo de la Ley Orgánica de Universidades, como en lo que respecta a la legislación 
específica en materia de igualdad. 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Estudios Feministas y de Género, Espacio Europeo de Educación Superior.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de investigación que quiero exponer fue realizado como trabajo final del 
Máster en Género e Igualdad que, durante el año 2009 y 2010, desarrollé en la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla. 

Mi deseo de cursar estudios de doctorado hicieron que me decantase por el Itinerario de 
Investigación dentro del Máster y, por este motivo, elaboré un proyecto de investigación como 
referente para el desarrollo de mi futura Tesis Doctoral  

En este proyecto pretendo acercarme a la situación actual de los estudios feministas y 
de género en las enseñanzas universitarias de Grado y Posgrado en el Marco Europeo de 
Educación Superior.  

A raíz de la firma de la Declaración Conjunta de Bolonia en 1999, se han producido 
cambios importantes y significativos en el panorama universitario europeo, principalmente, en la 
nueva estructura de créditos, materias y competencias.  

El espíritu de esta declaración bebía de la idea de construir una institución universitaria 
capaz de dotar a la ciudadanía de las competencias necesarias para afrontar los nuevos retos 
que se presentan. En este sentido, consideramos que los estudios de género son una pieza 
clave en la formación del estudiantado universitario para el futuro desarrollo de su actividad 
profesional y/o investigadora en cualquier área de conocimiento. 

Esta afirmación no es novedosa. La lucha por la inclusión de los estudios feministas y de 
género en las universidades tiene una larga trayectoria en Europa y parte de los preceptos de 
que las mujeres hemos estado excluidas y, escasamente representadas en todos los campos del 
conocimiento así como en la historia de las distintas disciplinas provocando esto la construcción 
de las distintas realidades desde una única mirada: la androcéntrica.   

Los cambios que se han ido sucediendo en la legislación española en materia de 
igualdad, con la reciente aprobación en 2004 de la Ley de Medidas Integrales contra la Violencia 
de Género y en 2007 de la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, han supuesto 
un avance importante, sobre todo en la visibilidad que se le ha dado a realidades que suelen 
pasar desapercibidas. Pero, aunque algo se mueve, el cambio se resiste.  

A pesar de que la educación es la base para combatir estas desigualdades y, así está 
especificado en ambos textos legislativos, la inclusión de estudios de género genera todavía 
resistencia por una parte, no sólo de la comunidad académica y estudiantil, sino de la esfera 
política y la sociedad en general.  

El desconocimiento de estos estudios y la falta de claridad en las pretensiones que se 
tienen pueden ser algunas de las causas que expliquen el rechazo, pero muy probablemente 
existan algunas más que estén relacionadas con lo que hasta ahora la sociedad ha considerado 
como lo relevante.  

Por todo esto, pienso que nos encontramos en un excelente momento para la evaluación 
de la nueva organización de las enseñanzas universitarias en lo que a materia de Igualdad y 
estudios feministas y de género se refiere, observando el cumplimiento de los mandatos 
emanados, tanto en el desarrollo de la Ley Orgánica de Universidades, como en lo que respecta 
a la legislación específica en materia de igualdad. 

Nos centraremos en la investigación de la forma como aparecen estos estudios tanto en 
los nuevos Grados como en los Postgrados de la Universidad española y realizaremos con 
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posterioridad una comparativa con otras universidades de Europa para conocer qué atención se 
presta en ellas a los estudios de género 1.   

Por lo gráfica que me parece la expresión para representar lo que ocurre con los 
estudios de género, no sólo en el momento actual sino también a lo largo de la historia, he 
elegido como Título de mi proyecto “Eppur si muove”: algo se mueve. A pesar de que en 
ocasiones se pueda pensar lo lento que se suceden los cambios en nuestra sociedad en el 
ámbito de la igualdad y las trabas que socialmente se ponen a mirar las cosas desde otra 
perspectiva, algo se mueve. Esta expresión ya fue utilizada como Título de un Capítulo por Mª 
Ángeles Durán, en el que la autora, parafraseando a Galileo, reflexiona acerca del papel de la 
Mujer en la Ciencia y del “Renacimiento” que viven hoy muchas mujeres que se enfrentan al reto 
de innovar en cualquier campo del saber.  

El proyecto realiza en una primera parte una pequeña revisión de lo que han sido los 
estudios de las mujeres en las universidades y su consolidación posterior como estudios de 
género y cuál es el panorama actual en relación a la reforma universitaria.  

Posteriormente, planteo las hipótesis desde la que partimos y los objetivos que nos 
marcamos así como la metodología que utilizaremos.  

Por último, quiero agradecerle a mi directora Mª Dolores Pérez el trabajo que ha 
realizado no sólo en la orientación, apoyo y corrección a este proyecto, sino por ayudarme en la 
elección de este tema cuando yo andaba perdida en divagaciones variadas. 

 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN.  

 
2.1. Desarrollo histórico de los estudios de la mujer. 
 

Para acercarnos mejor a lo que hoy son los estudios de género en España es importante 
conocer, al menos de manera sintética, de dónde provienen y cuál ha sido su recorrido. 

Como dice Milagros Rivera (1996: 43) esta cuestión no es de hoy ni del siglo XIX, sino 
que existe desde que las mujeres (o grupos de mujeres) tomaron conciencia colectiva de su 
subordinación social y escribieron sobre ella.  

Los estudios de la mujer, disciplina relativamente joven en nuestro país, han demostrado 
tener una gran capacidad teórica, así como de desarrollo y de institucionalización  en el contexto 
universitario (Flecha, C; 2002: 223-244). 

Pero a pesar de su formación académica, estos estudios, como señala Inés Alberdi (1999: 9-21), 
son continuadores, a la vez que deudores de toda la tradición política y filosófica que se ha 
ocupado de entender y explicar las relaciones sociales dividiendo a los seres humanos, 
diferenciados en dos categorías universales, mujeres y hombres. 

El origen de este interés y de las nuevas formas de orientar estos análisis ha estado 
fuertemente conectado con el resurgimiento que durante los años 60 y 70 tienen, principalmente 
en Reino Unido y EE UU, los movimientos feministas.  

                                                 
1 En un primer momento, pensado que el trabajo final que debía ser presentado era una investigación concluida 
habíamos pensado realizar un análisis de la situación de estos estudios en los diferentes grados y postgrados de la 
Universidad Pablo de Olavide y de la Universidad de Sevilla. Cuando finalmente se decidió que el trabajo debía ser 
un proyecto de investigación con vistas a una futura Tesis Doctoral pensamos siguiendo en esta línea plantear un 
trabajo mucho más ambicioso. 

1219



Esta relación entre proyecto intelectual- académico y proyecto político conlleva una serie de 
efectos. Por un lado, un discurso cargado de contenido ideológico comprometido con la denuncia 
de la situación de las mujeres y los cambios sociales y, por otro, una actividad científica con gran 
capacidad teórica. 

En este contexto, los estudios de la mujer pretendieron desde el principio incorporar esta 
perspectiva feminista a los diferentes campos de conocimiento intentando romper con la fuerte 
perspectiva androcéntrica. 

En palabras de Consuelo Flecha (1999: 224) “Las universitarias transitaban un espacio cargado 
de la tradición de quienes lo habían diseñado, establecido y ocupado con la conciencia de que 
solo a ellos pertenecía”. 

En España, por la propia situación  histórica que se vive en esos años (décadas de los 
60-70) y la falta de un movimiento de mujeres que fuera más allá de las peticiones políticas, el 
proceso fue más lento. 

Puede hablarse de una etapa inicial que se extiende desde 1974 a 1981  y que se 
caracteriza por las primeras formulaciones teóricas y presentaciones en el mundo académico de 
trabajos de investigación (Ballarín, P; Gallego, Mª T y Martínez, I; 1995). 

Ya a mediados de los 80, comienzan de manera organizada, principalmente ligados a la 
creación de seminarios universitarios2 que van organizando Jornadas y Congresos dotándole de 
mayor madurez y solidez y reuniendo a personas interesadas en cuestiones relacionadas con las 
mujeres (Ballarín, P; 1998: 60-65).  

En 1991, se crea la Asociación Española de Investigación Histórica de las Mujeres 
(AEIHM), siguiendo los pasos de la Comisión Nacional de la Federación Internacional de Centro 
de Investigación e Historia de las Mujeres (FICIHM). También es importante destacar el 
desarrollo asociativo de las mujeres universitarias a través de AUDEM (Asociación Universitaria 
de Estudios de las Mujeres) y la creación de la Asociación de Mujeres Investigadoras y 
Tecnólogas (AMIT). 

Como señala Isabel Grana Gil, las redes nacionales supusieron un paso fundamental en 
la conexión con otras redes de carácter internacional como la Red Europea de Estudios de las 
Mujeres (ENWS), la Asociación Internacional de Estudios de la Mujer (WISE), la Asociación de 
Instituciones de docencia e investigación feminista en Europa (AOIFE) y la Federación 
Internacional de Centros de Investigación de Historia de las Mujeres (FICIHM). 

En este ambiente se producen también los nacimientos de diversas líneas editoriales 
sobre feminismos y estudios de la mujer. En Andalucía, por ejemplo, la colección “Feminae” de la 
Universidad de Granada, la Colección de Estudios Históricos sobre la Mujer de la Diputación de 
Málaga y la Asociación de estudios históricos de la Universidad de Málaga. 

Esto parece importante pues, como señalan diversas autoras en el estudio que dirige 
Teresa Ortiz Gómez3, nuestra Comunidad Autónoma, junto con Asturias y Cataluña, se 
encuentran a la cabeza de la productividad y tradición de estudios de género y feminismos.   

En el panorama nacional, las publicaciones del Instituto de la Mujer, la revista DUODA 
del Centre d´Investigació Histórica de la Dona de la Universidad de Barcelona, las publicaciones 

                                                 
2 En 1991 existían 15 grupos de estudios feministas y/o de la mujer en las universidades españolas, pasando a 31 
en 1996 (Gran, I; 2004: 132).  
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del Institut Universitari d´estudis de la Dona de la Universidad de Valencia y las publicaciones del 
Seminario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid, entre otros (Grana, I; 
2004: 132). 

Pero el camino no ha sido fácil. Con trabajo, constancia y tiempo se han ido abriendo las 
puertas a estos estudios en la mayoría de las universidades. “Al no existir ninguna posibilidad de 
introducirlos en el currículum los estudios de la mujer suponían una doble jornada científica para 
las mujeres académicas vinculadas a estos proyectos de innovación. Para el escaso número de 
profesoras universitarias decididas a ocuparse de los nuevos temas, su primera responsabilidad 
radicaba en el departamento del que formara parte, atendiendo a sus obligaciones de docencia, 
investigación, gestión, etc” (Ballarín et al; 1995:16).   

Habrá que esperar a las reformas de los Planes de Estudio que se sucedieron en la 
mayor parte de las universidades en los años 90 para que las cuestiones relativas a las mujeres 
y al género entraran en los curricula académicos. Como consecuencia de estas reformas y 
debido a la presión del profesorado y del alumnado, aparecerían los estudios de las mujeres en 
la universidades españolas (Alberdi, I; 1999: 14-15).   

 
Como afirma Consuelo Flecha (1999: 228) en apenas 20 años se ha acumulado una 

gran producción de realizaciones y de conocimientos que van cubriendo los infinitos huecos en 
los que no existen las Mujeres. En este contexto el desarrollo de los estudios de las mujeres ha 
ido acompañado de algunos cambios conceptuales que han permitido un desarrollo 
epistemológico4. Se pasa de hablar de la mujer a hablar de las mujeres y, posteriormente a  
hablar de género.  

Esta dicotomía entre sexo como hecho biológico y género como hecho social es un 
clásico en cualquier literatura ya sea del ámbito antropológico, sociológico, psicológico y/o 
filosófico.  

Ya, en 1949, Simone de Beauvoir ponía las bases de esta dicotomía al afirmar que “una 
mujer no nace sino que se hace” rompiendo con el hito naturalista de lo que son las 
características “femeninas”(1949). 

Mucho más tarde, Giddens (1991: 191-192) afirmaría “tenemos que hacer una distinción 
fundamental entre sexo y género. Mientras que el sexo se refiere a las desigualdades físicas del 
cuerpo, el género alude a las diferencias psicológicas, sociales y culturales entre las Mujeres y 
los Hombres.  

En la actualidad todas estas consideraciones han dado lugar a lo que conocemos por 
Estudios de Género que se sitúan, entre otros planteamientos, en el cuestionamiento del 
conocimiento androcentrico transmitido y perpetuado así como la forma que, desde estos 
parámetros se hace Ciencia. 

Este conocimiento generado ha confundido muy frecuentemente lo humano con lo 
masculino, sin tener en cuenta, como señala Inés Alberdi  que lo humano no puede ser 
proyección de lo masculino, lo humano es masculino y femenino. Por eso el conocimiento debe 
incluir a los Hombres y a las Mujeres. (Alberdi, I; 1999: 18-19). 

Como dice Mª Ángeles Durán “La ciencia no ha sido ni es neutral en sus valores, y ha 
conseguido una voz privilegiada como árbitro de la confrontación, de la negociación del contrato 
social implícito entre Mujeres y Hombres” (Durán Mª A; 1996: 17). 
 

                                                 
4 Si bien es cierto, en mucha literatura se habla de Estudio de las Mujeres, Feministas y de Género de manera 
indistinta. Hay que tener en cuenta que estos conceptos pueden dar lugar a equivocación, pues pueden 
desarrollarse estudios de las mujeres que no tengan un carácter feminista. En este caso, los estudios de género son 
el avance epistemológico de sus antecesores los Estudios de las Mujeres y, por norma general, beben de la teoría 
feminista.  
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2.2. Los estudios de género. Panorama actual.  
 

La labor realizada desde que comienzan su andadura los estudios de las mujeres ha 
producido un análisis y reflexión así como un planteamiento distinto de los paradigmas de las 
ciencias que generan el conocimiento. 

Asimismo, a pesar de los avances conseguidos por las mujeres durante todo el siglo XX, 
quedan problemas importantes por resolver. 

A continuación, citamos algunos ejemplos del ámbito universitario que nos ocupa. 

Aunque la Mujer tiene incluso mayor representación que el Hombre en la educación 
superior, encontramos todavía una segregación disciplinaria que concentra a las mujeres en las 
ciencias sociales, humanidades y ciencias de la salud, mientras que en matemáticas, ingeniería 
y física tienen, por ejemplo, una participación menor5. 

En este sentido, Laura Tremosa (2007) explica la poca presencia de las mujeres en 
diferentes disciplinas como por ejemplo la tecnología, desde una doble visión de trabajo; por un 
lado, la división sexual del trabajo hizo que las mujeres, a medida que la organización avanzaba 
hacia el modelo actual, quedaron como especialistas de la reproducción y, por otro, la división 
entre trabajo manual e intelectual las alejó del conocimiento teórico, base del conocimiento 
científico, (Tremosa Laura, 2006). 

Como recoge el informe del European Technology Assessment Network (ETAN 2000) de 
la Comisión Europea, en la Unión Europea persisten las situaciones que hacen el desarrollo de 
una carrera científica más difícil para la mujer.  

Los datos del mismo reflejan una situación ligeramente más favorable en los países nórdicos, 
pero todos los Estados Europeos detectan las dificultades con las que se encuentran las mujeres 
con formación en los distintos escalones de una carrera científica o universitaria.  

Aunque, por ejemplo, en el curso 1999-2000 el número de mujeres universitarias (53.2%) supera 
ampliamente al de varones (46.8%) en nuestro país, el informe ETAN pone de manifiesto como 
la proporción de mujeres en los estratos docentes universitarios produce la llamativa “gráfica de 
tijera”6. 

Sobre la inclusión y aceptación de los Estudios de Género en las universidades 
española, la Investigadora Pilar Ballarín, ha dirigido una investigación7 financiada por el Plan 
sectorial I+ D+ I del Instituto de la Mujer.   

En esta investigación, desarrollada durante el periodo 2008-2010, se pretende evaluar la 
incidencia de los saberes de las mujeres, feministas y de género en la docencia universitaria. 
Este estudio, pone de manifiesto, que en las diferentes asignaturas universitarias se pone muy 
escasa atención en las cuestiones relacionadas con este objeto de estudio.  

Por el interés que tiene el mismo para mi investigación, procedo a exponer algunas de las 
conclusiones extraídas que nos ayudan a entender la situación actual de los Estudios de Género 
en las universidades de nuestro país.   

 

                                                 
5 Véase Buequet et al 2006: en su estudio “Presencia de las Mujeres y Hombres en la UNAM”. Una radiografía en la 
UNAM.  
6 Aunque las mujeres superan académicamente a los hombres en su formación a medida que el nivel aumenta hasta 
llegar a puestos directivos, la situación se invierte.  
7 “Evaluación de la Incidencia de los Saberes de las Mujeres, Feministas y de Género en la Docencia Universitaria”. 
Plan Nacional I+D+I. Acción Estratégica sobre Fomento de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. 
2008-2010. En http://www.ugr.es  
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 A pesar de que en los últimos años se viene llamando la atención sobre los techos de 
cristal, y sobre una cuestión fundamental: que a pesar de la aparente mayor aceptación de 
la aportación feminista en ámbitos de investigación y divulgación social, la docencia 
universitaria sigue impermeable a la aportación feminista,. 

 La docencia, en la mayoría de las disciplinas universitarias, mantiene los supuestos 
teóricos y metodológicos tradicionales (androcéntricos) ignorando los conocimientos 
aportados desde el feminismo y los análisis de género, salvo casos excepcionales en que 
un apéndice o un añadido “de género” se incluye en el programa de la asignatura sin que 
suponga una revisión general de la materia. 

 La invisibilidad de las aportaciones feministas y de la contribución de las mujeres y, en 
consecuencia, la ausencia de las necesarias explicaciones a las desigualdades de género 
en los programas universitarios no solo dificulta en el alumnado el reconocimiento de la 
construcción social y científica de las desigualdades, sino que refuerza la idea de 
universalidad androcéntrica y contribuye a naturalizan las diferencias de género al no 
considerarlas motivo de reflexión y explicación 

 Se constata en los programas de las diferentes asignaturas muy escasa atención a cuestiones 
relacionadas con nuestro objeto de estudio. Sin embargo, el alumnado, dice haber recibido 
información en cuestiones de género en una proporción mucho más elevada de la que los 
programas detectan. 

 Los estudiantes dicen haber recibido información sobre la violencia de género pero, sin 
embargo, las explicaciones8 que comentan que han recibido sobre diferencia entre los 
sexos, en muchos casos, pueden estar reforzando estereotipos. 

 Las políticas de igualdad, los sistemas de cuotas y acciones positivas son grandes 
desconocidas para un importante número de quienes finalizan sus carreras, que en gran 
mayoría no parten de una opinión formada fundamentada. En muchos casos son 
conscientes del desconocimiento que tienen del tema, en otros se afirman sus beneficios 
dando muestras de ignorarlos y cuando buscan razones a su respuesta, en la mayoría de 
los casos, el desconocimiento es patente y el prejuicio arraigado. 

 Se muestran apreciaciones sobre que la igualdad es ya un hecho, la desigualdad como algo 
lejano en el tiempo y el espacio, la equiparación machismo/feminismo, la concepción peyorativa 
y estereotipada del feminismo, la falta de conciencia de la existencia de explicaciones racionales 
sobre la desigualdad construida, la diferencia y la naturaleza como argumento, etc 
 

Incluir la perspectiva de género es evidenciar que las diferencias entre hombres y 
mujeres, determinan sus diferentes roles específicos en las instituciones sociales y es un factor 
determinante en todos los niveles de la vida de las mujeres. Es decir que el análisis de género 
desagrega a hombres y mujeres para conocer las diferencias específicas establecidas para las 
mujeres, en los usos que dan a los recursos, la disposición de acceso, las diferencias en el 
control y en la toma de decisiones, además de determinar las diferencias en la forma de 
participar y de ser representadas. 

Como afirma Martha Nussbaum, los estudios de la mujer, cuando se dan en el mejor 
nivel, realizan ese mismo tipo de llamamiento a la razón. Piden a la comunidad académica no 
rendirse a la tiranía de la costumbre y las ideas habituales de lo que es “natural”, sino buscar la 

                                                 
8 Según las autoras de la investigación  “es muy significativo que el alumnado en muy escasa proporción 
reconozca haber leído algo sobre estas cuestiones, y en su mayoría remiten a webs, folletos o revistas de 
sindicatos, periódicos o recortes. Entre quienes afirman haber leído algún libro encontramos síntomas de un 
importante desconocimiento”. 
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verdad en todas sus formas, usando argumentos cuidadosamente tamizados para evitar el 
prejuicio. De esta forma se han iniciado muchas líneas fructíferas de investigación (2001: 202-
203).  

Las mujeres no estamos suficientemente representadas en los espacios donde se 
deciden los modos reconocidos de hacer ciencia, las líneas prioritarias de investigación y sus 
posteriores aplicaciones, tampoco en la estructura y metodología de las disciplinas ni en los 
modelos educativos. Este sesgo androcéntrico no solo se observa a nivel estructural, en el poco 
acceso de las mujeres a la producción científica y en las barreras que encontramos las mujeres 
para ocupar puestos decisivos en las directrices de la ciencia y la tecnología, sino también en la 
elaboración del discurso científico en la que se ha ignorado los aportes de las mujeres a los 
trabajos científicos (Flora de Pablo; 2001: 173-181).  

Del mismo modo ha habido un exceso de “Testosterona en la Ciencia”9 que ha 
provocado este androcentrismo científico y la subrepresentación  de las Mujeres en, por ejemplo, 
la Historia de las Disciplinas. 

En este sentido, el artículo de Carmen Adán (1999) titulado ¿Puede la epistemología 
feminista aportar algo al problema de la ciudadanía?, deja claro que las condiciones en que se 
produce el conocimiento, son políticas, porque no sólo dictamina quién participa y de qué 
manera en las discusiones metodológicas sino que además, reproducen las jerarquías de poder.   

El estudio de la inclusión de enseñanzas teóricas sobre el feminismo y el género, que 
permitan conocer las causas de la desigualdad y visibilizar a la mitad de la sociedad que se ha 
encontrado tradicionalmente excluida, es fundamental para generar conciencia y, sobre todo, 
para romper con una tradición paradójica que suele perseguir a los mismos. Aunque la 
capacidad de movilización del feminismo ha sido inmensa, encontramos un rechazo popular a 
sus símbolos y principios10 que se ha sentido también en la propuesta de incorporar los mismos, 
con carácter obligatorio, en los estudios universitarios. La falta de conocimiento sobre la 
perspectiva feminista y la ausencia de claridad con respecto a las pretensiones de incorporar 
esta perspectiva en los contenidos docentes provoca, por una parte, un rechazo de la sociedad 
estudiantil y por otra la sensación de no ser necesarios.  

 
2.3. La reforma de los planes de estudio. Incorporando la igualdad.  
 

La reforma de los planes de estudio que se produjo entre 1992 y 2003 se inspiró en la 
obra de Francisco de Giner de los Ríos, que propuso que los planes de estudio fueran 
elaborados por las diferentes universidades, dotándolas así de mayor autonomía.  

Esto contrasta con lo que había sido la tónica general hasta el momento, pues la Ley de 
Ordenación de Universidades españolas de 1943 mantuvo la misma estructura curricular que 
existía desde 1897 (Infante, Jorge; 2010: 259-282). 

En la década de los cincuenta y sesenta surgieron voces que criticaban la vejez y rigidez 
de los planes de estudio, alegando que existían varias ramas del saber que ni siquiera se 
explicaban. Entre ella, la Historia de la Ciencia, Etnología, Antropología Cultural (Tovar, Antonio; 
1996:141). Ni que decir tiene de los estudios en las mismas de las aportaciones de las mujeres. 

                                                 
9 Término creado por Magdalena Valdivieso Ide, Universidad de Venezuela, utilizado en su artículo “Críticas desde 
el feminismo y el género a los patrones de conocimiento dominante”, Revista Venezolana de Estudios de la Mujer. 
1994). 

10 Inés Alberdi (1999: 9-15).  
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En este contexto se aprovecha el impulso de las reivindicaciones para la expresión de opiniones 
y propuestas de los intereses y objetivos de la pluralidad social, y las mujeres empiezan a 
mostrarse, aunque durante muchos años sólo algunas personalidades, ya con prestigio y 
estatus, pudieron permitirse centrar su trabajo en “temas de mujeres” o que buscaran explicar a 
las mujeres. 

 
Posteriormente diversas reformas encubiertas modificarían la que era la Ley Orgánica de 

Reforma Universitaria de 1983 mediante Decretos (1994; 1996; 1997 y 1998) hasta la 
aprobación de la Ley Orgánica de 2001 modificada, posteriormente en 2007. 

Estas últimas ya están impregnadas por el espíritu de Europa. El 25 de mayo de 1998 se 
reúnen en la Universidad de la Sorbona (París) los ministros de Educación de Francia, Reino 
Unido, Italia y Alemania. En la Declaración de la Sorbona recalcan la intención de que, "siempre 
respetando nuestra diversidad", se puedan establecer comparaciones y equivalencias de títulos 
académicos exclusivamente en cuanto a propósitos profesionales.  

En 1999 los Ministros europeos de Educación, reunidos en Bolonia, firman una 
declaración conjunta recogiendo las ideas introducidas en la Sorbona, y se reclama "la creación 
del Área Europea de Educación Superior como vía clave para promocionar la movilidad de los 
ciudadanos y la capacidad de obtención de empleo en el proyecto de una Europa unida. Así,  la 
institución universitaria se señala como un componente que “deberá ser capaz de dotar a la 
ciudadanía de las competencias necesarias para afrontar los retos del nuevo milenio, junto con 
una conciencia de competición de valores y pertenencia a un espacio social y común”.  

El año 2010 fue el previsto por la Declaración de Bolonia como año para la plena 
consecución de sus objetivos y es el momento de poder valorar el trabajo realizado desde las 
distintas universidades españolas en la adaptación de las nuevas estructuras educativas desde 
el marco de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, sobre todo en lo que 
respecta a la incorporación del principio de Igualdad.  

Como señala Mª Ángeles Larumbe la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres es un tema que ha estado presente desde el inicio de la CEE cuando en 1975, en el 
Tratado de Roma, se incluyeron artículos relativos a al igualdad, principalmente el derecho a 
igual trabajo, igual salario. 

Posteriormente han sido diversos los mandatos de la UE en materia de Igualdad que, los 
27 países que conforman actualmente la UE, han tenido que ir encajando en sus legislaciones 
nacionales. 
  En este sentido, al ingresar España en la Unión Europea, su legislación nacional tuvo 
que ser transpuesta a la normativa europea, algo que produjo, no sólo un cambio en el contenido 
de las políticas, sino también, en los estilos de policy-making, teniendo esto relevantes 
consecuencias.  

En el ámbito de la igualdad, según Carlos Closa (2001) la Unión Europea actúa como 
variable capaz de producir cambios a nivel nacional. 

Como señala Emanuela Lombardo (2003:65-82), la eficacia de la política de género de la 
Unión Europea en el ámbito nacional va a depender de dos elementos fundamentales. Por un 
lado, una formulación exhaustiva de la política, capaz de responder a las necesidades de los 
colectivos al que se dirige y, por otro, una correcta implementación11 por parte de los Estados 
miembros  

                                                 
11 Por “implementación” se entiende, en este contexto, a la aplicación efectiva de la legislación comunitaria de los 
Estados miembros. No es lo mismo que “transposición”. Una vez que los transponen las directivas europeas a sus 
respectivos contextos nacionales tienen que ponerlas en práctica aplicando políticas según su marco legal.  
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En la elaboración e implementación de las legislaciones en materia de género e 
igualdad, nos encontramos con diversos obstáculos; uno de ellos está estrechamente 
relacionado con el sistema socialmente compartido de normas, principios, costumbres y políticas 
que establecen la distribución de derechos, tareas y oportunidades para ambos sexos. Esto, es 
lo que se conoce como orden de género (Ostner, I y Lewis, J; 1995:193) y hace entendible las 
diferencias que en materia de género, dentro de la Unión Europea, existen entre unos países y 
otros.  

El resultado de esto, como señalan Ostner y Lewis (1995: 193-194) es que cada país 
opera como un filtro para hacer esta incorporación de las directivas comunitarias de igualdad en 
la legislación nacional y en su sucesiva aplicación. De esta manera, a nivel nacional, no es de 
extrañar que se favorezcan aquellas políticas que son más compatibles con ideas 
preconcebidas, valores culturales y convicciones sobre los roles de género del país en cuestión  

En España, el subsistema de políticas de Género está compuesto por el Instituto de la 
Mujer, los Movimientos Feministas y los Sindicatos Feministas.  

En este sentido, según Celia Valiente (1996:163-168)., el Instituto de la Mujer tienen un 
papel como impulsor de las Políticas de igualdad y constructor de la agenda política, pero 
ninguna capacidad como ejecutor, siendo los distintos Ministerios los que tienen que aplicar las 
políticas de igualdad  

Asimismo, esta autora pone de manifiesto que uno de los mayores inconvenientes que el 
modelo español presenta en relación a la elaboración e implementación de políticas de género 
es la falta de colaboración existente entre el feminismo institucional y el movimiento feminista, 
colaboración fundamental para promover que los organismos estatales de igualdad sean 
efectivos.  

En este sentido, retomando la pretensión de este estudio de ver cómo se han integrado 
en las enseñanzas universitarias de Grado y Posgrado los Estudios de género, esta cuestión no 
ha sido distinta. Finalmente, las propuestas de los distintos colectivos de mujeres investigadoras, 
académicas y feministas no se han tenido en cuenta en la elaboración del Real Decreto que 
desarrolla la reforma de la LOU.  

Una explicación a esta circunstancia la pone de manifiesto Xaro Arteaga, Directora de 
Emakunde (Instituto Vasco de la Mujer). Afirma que en España, el contexto cultural se opone a 
aquellas directivas de la Unión Europea que amenazan el “orden de género” existente en nuestro 
país. Tanto la “cultura androcéntrica” como los “intereses de género” son obstáculos que impiden 
el avance real de las mujeres. 

La cultura androcéntrica genera resistencia a la hora de cambiar costumbres, prácticas y 
roles tradicionales. Por ello, las acciones positivas provocan tanto rechazo por parte del público 
masculino español, porque son percibidas como una amenaza para los intereses que tanto 
tiempo han conservado. 

Retomando el objetivo de este estudio, hay dos momentos legislativos importantes a 
reseñar en lo que a incorporación de la perspectiva de género en los planes de estudio.  

Por una parte, ve la luz en 2005 la Ley de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, ante la fuerte presencia del fenómeno de la violencia contra las mujeres.  

Esta ley realiza en su exposición de motivos un alegato a favor de la educación desde la 
igualdad de género como elemento fundamental para prevenir y erradicar cualquier forma de 
violencia contra las mujeres.  

Asimismo, en su art. 4.712 se establece, como uno de los fines del sistema educativo, la 
incorporación de la educación en igualdad. 

Si avanzamos un poco en el tiempo, en 2007 el gobierno del Partido Socialista Obrero 
Español aprueba la polémica y conocida Ley de Igualdad13 en la que se dedica el Capítulo II a la 
Acción administrativa para la igualdad. 
                                                 
12 En ANEXOS, anexo I se puede consultar el artículo entero. 
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En la misma, su articulado refiere las actuaciones en el ámbito de la creación y 
transmisión de conocimientos necesarios para la eficacia de la Ley versando sobre la 
adecuación de estadísticas y estudios, la educación para la igualdad entre mujeres y hombres, la 
integración del Principio de Igualdad en la política de educación y, por último, la igualdad en el 
ámbito de la educación superior14. 

Con respecto a los preceptos de la Ley de Igualdad y la Ley Orgánica de Universidades, 
las imprecisiones de la legislación ponen de manifiesto la actitud que el gobierno en el poder 
tiene de los asuntos de género.  

Por otra parte, esta ley sienta las bases para la posterior modificación de la Ley Orgánica 
de Universidades15.  

El RD 1397/200716 que desarrolla esta última establece que los Planes de estudio 
deberán realizarse teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad 
entre hombres y mujeres. Asimismo, insta a las Universidades, a que incluyan en sus planes de 
estudio, en que proceda, enseñanzas relacionadas con estos derechos.  

Sería importante saber la forma en que se ha integrado esto en los distintos Planes de 
Estudio y, en qué medida ha afectado la coletilla en que proceda en la inclusión de contenidos de 
estudios feministas y de  género en las distintas  ramas de conocimiento17. 

Documentos como el señalado anteriormente de la Universidad de Valencia18 ponen de 
manifiesto que, previo a la entrada en vigor del Real Decreto que desarrollaba la LOU, se 
hicieron propuestas de inclusión de asignaturas de carácter troncal sobre estudios feministas y 
de género para todas las ramas de conocimiento. 

 
 Ejemplo de esto es el Manifiesto19 elaborado por la Asociación Española de 

Investigación de Historia de las Mujeres (AEIHM) donde instaron, de acuerdo a la Declaración de 
Ministros de Educación en Berlín en 2003, a que el principio de igualdad se materializara en la 
introducción de la perspectiva de género como corriente principal (mainstreaming) del diseño de 
los programas, los sistemas de evaluación y las estructuras académicas, como única forma de 
asegurar que nuestra enseñanza universitaria responda a esos nuevos perfiles profesionales que 
desde 1995 se vienen desarrollando, a través de los fondos europeos provenientes de Iniciativas 
Comunitarias de Empleo, NOW, Equal, del FSE.  

 Si bien es cierto, esto no quedó recogido en el Real Decreto por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales20 y que señala que, de 60 créditos de 
formación básica, 36 estarán vinculados a algunas de las materias que figuran en el mismo 
decreto21 y, ninguna de las mismas, versa sobre contenidos de género.  

                                                                                                                                               
13 Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres.  
14 En ANEXOS, Anexo II. Capítulo II. Arts. 24/25/26 especificados.  
15 Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril por la que se modifica la LO 6/2002. Desarrollada en el RD 1312/07.  
16 En ANEXOS, Anexo IV.  
17 Se establecen cinco ramas de conocimiento: Humanidades y Arte; Ciencias; Ciencias de la Salud; Ciencias 
Sociales y Jurídicas e Ingenierías y Arquitecturas.  
18 Propuesta Integrada de los Estudios de Género en los Títulos de Grado (IUED). Universitat de Valéncia (2008). 
19 Durante el periodo 200-2009 han sido numerosos los manifiestos y peticiones por escrito de las distintas 
organizaciones feministas.  
20 RD 1393/2007 de 29 de octubre. En su ANEXO II especifica una relación de materias básicas por rama de 
conocimiento.  
21 En ANEXOS, Anexo IV.  

1227



Asimismo, con su entrada en vigor, son las propias universidades las que crean y 
proponen, de acuerdo con las reglas establecidas, las enseñanzas y títulos que hayan de 
impartir y expedir, sin que se encuentren sujetas a la existencia de un catálogo previo 
establecido por el gobierno, como hasta ese momento era obligado.  

En España, las legislaciones aprobadas en materia de Igualdad han impulsado y 
promovido contenidos de género, pero casi siempre vinculados a otro tipos de derechos, como 
los de accesibilidad de las personas discapacitadas, valores democráticos y de paz, entre otros. 
La discriminación que hemos sufrido, no puede ser justificada por razones que aporte el sistema; 
tampoco podemos ser identificadas en conjunto con grupos de personas que, por sus 
condiciones intrínsecas, deban ser protegidas (como ocurre con menores, disminuidos, 
dependientes, etc...). Las mujeres no representamos un colectivo socialmente frágil ni débil per 
se (Valpuesta, R; 2009). 

En relación con esto, me gustaría recoger un comentario extraído del documento 
elaborado por el Institut Universitari d´Estudis de la Dona (IUED) de la Universidad de Valencia22, 
en el que se reflexiona acerca de este tema y que reproduzco literalmente por la importancia que 
contiene:  

“(…) conviene destacar que los estudios de género tiene una especificidad epistemológica 
que, en el ámbito universitario, los distingue de los estudios relativos a la accesibilidad, 
paz, valores democráticos, etc… sin que eso afecte en absoluto a la importancia política, 
social y cultural de todos ellos. El interés de los estudios de género para la Universidad no 
se deriva principal ni exclusivamente de que su objeto de estudio tenga que ver con una 
situación histórica de discriminación, sino del sesgo epistemológico que esta 
discriminación ha originado en todas las disciplinas y ramas del saber”. 

Por último, cabe destacar que en la Guía para la verificación de Títulos Oficiales de 
Grados y postgrados elaborada por al ANECA23, al presentar las competencias generales de los 
grados, recoge la obligatoriedad de definir las mismas teniendo en cuenta los derechos 
fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como, explicitar la 
manera en que las universidades garantizarán que las contrataciones del profesorado se 
realizará siguiendo criterios de igualdad de oportunidades.  

El procedimiento para la verificación de títulos recoge la posibilidad de que la misma 
Agencia, en el caso en que la propuesta de plan de estudios de las distintas universidades no se 
ajuste a los protocolos de verificación y acreditación necesarios, los devuelva para que, en un 
plazo de 10 días naturales, se realicen las modificaciones oportunas. Esta evaluación será 
realizada por una Comisión formada por expertos del ámbito académico y profesional, 
independientes y de reconocido prestigio, designados por la ANECA24 que, curiosamente, no 
cumple con el Principio de presencia o composición equilibrada25.  

                                                 
22 Propuesta Integrada de los Estudios de Género en los Títulos de Grado (IUED). Universitat de Valéncia (2008).  
23 El RD 1393/2007 que ordena las enseñanzas oficiales en España recoge que los planes de estudio conducentes 
a la obtención de títulos oficiales han se ser verificados por el Consejo de Universidades y que la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) es el organismo encargado de establecer los protocolos de 
verificación para evaluar dichos planes. Para este fin, la misma agencia elabora un protocolo de evaluación para 
facilitar el trabajo de las universidades, aunque la guía en meramente informativa.  
24 Se adjunta en ANEXOS la composición de las Comisiones evaluadoras de la ANECA. 
25 Definido por la propia Ley de Igualdad, se entiende por Presencia o composición equilibrada aquella en que las 
personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta.  
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Sería por tanto fundamental conocer, para el ámbito de los estudios feministas y de 
género, cómo ha evaluado la ANECA, la inclusión de estos contenidos y si, los mismos, han sido 
determinantes o no, en la obtención de la verificación o motivo de devolución, pues tenemos la 
sospecha de que la Agencia no ha sido especialmente exigente con esta cuestión.  

Ante todo lo descrito, tras las peticiones expresadas en la Declaración de Bolonia, las 
diversas normativas nacionales sucesivamente promulgada y las peticiones de los movimientos 
académicos y organizaciones feministas, nos encontramos en un excelente momento para la 
evaluación de la nueva organización de las enseñanzas universitarias en lo que a materia de 
Igualdad y estudios feministas y de género se refiere, observando el cumplimiento de los 
mandatos emanados, tanto en el desarrollo de la Ley Orgánica de Universidades, como en lo 
que respecta a la legislación específica en materia de igualdad. 

Para tomar conciencia de los lugares sociales, políticos, históricos, económicos y 
financieros de las mujeres y hombres y de las aportaciones de las mujeres a las diferentes 
disciplinas, es fundamental incluir el género en los curricula universitarios.  

Me gustaría terminar citando unas palabras de Martha Nussbaum que ayudan a 
entender la importancia de que estos estudios ocupen el lugar que merecen dentro del ámbito 
universitario: 

 “Los estudios de la mujer no constituyen un tópico aislado. Forman una amplia red 
interconectada de tópicos. Al esforzarse por incorporar instrucción adecuada en todas estas 
áreas, el mundo académico intenta llegar a una concepción más adecuada de la realidad. El 
intento de ver a las mujeres con más tranquilidad y ofrecer un informe más adecuado de sus 
vidas ha transformado las disciplinas; también ha transformado la ley y las políticas públicas. Los 
críticos del feminismo están equivocados al pensar que es peligroso para la democracia 
considerar estas ideas, y peligroso debatirlas en las salas de clases universitarias. En cambio, si 
nuestra meta es construir una sociedad que sea al mismo tiempo racional y justa, lo que resulta 
peligroso es ignorarlas.. ” (Nussbaum, Martha; 2001: 239). 

 

3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS  
 
 

Con el siguiente trabajo pretendo realizar un diagnóstico acerca de la incorporación que 
han tenido los Estudios feministas y de género, así como el cumplimiento de las diferentes leyes 
y disposiciones para hacer efectiva la igualdad, en los Planes de Estudio de los diferentes 
Grados y Posgrados, a raíz de los diferentes mandatos legislativos en el marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior de las Universidades españolas realizando una comparativa, 
con el contexto europeo.  
 

Las hipótesis de partida han tenido su fruto de la tarea de documentación e información, 
que he realizado, previa a la redacción de este trabajo. Son hipótesis que nacen de mis propias 
percepciones de la realidad y de mis opiniones que, además, han cogido cuerpo a lo largo del 
Máster en Género e Igualdad que, durante el año 2009-2010 he venido realizando en la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.  

Con ellas pretendo establecer una guión a seguir para orientar mi práctica investigadora, 
con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos.  
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- La falta de obligatoriedad de las recomendaciones de la ANECA26, la libertad de decisión a las 
diferentes Universidades, así como el carácter inespecífico de los artículos fundamentales en la 
Ley 3/2007 para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres, generan la sospecha del fracaso 
de estas pretensiones.  

- La incorporación, en mayor o menor medida, de esta perspectiva está supeditada a la tradición 
previa que las diferentes universidades han tenido en relación a los Estudios de Género. 

- En los Estudios de Posgrados, los contenidos en materia de Género seguirán quedando 
reducido, como ha venido sucediendo, a los Posgrados específicos de Género. 

- En algunas de las universidades europeas, con mayor trayectoria histórica en los estudios de 
género, es muy probable que los mismos, tengan mayor presencia que en España. 

- La inclusión real de estos contenidos no ha sido determinante para la Verificación de Títulos de 
Grados y Posgrados por parte de la ANECA.  
 
 
Objetivos específicos:  
 

- Analizar una muestra representativa de los distintos Planes de Estudio de las diferentes 
Titulaciones, tanto en Grados como en Posgrados, de las Universidades españolas para 
identificar las materias, asignaturas, contenidos docentes que traten sobre género y/o feminismo, 
haciendo una  comparación con los planes de estudio de licenciaturas y diplomaturas anteriores 
a la reforma.  
 

- Identificar los procedimientos que se han llevado a cabo para integrar asignaturas sobre los 
estudios de género, en las distintas titulaciones de grado en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior de las Universidades españolas, así como  reseñar el carácter (obligatorias, 
troncales, optativas…), de las asignaturas con contenidos de género recogidas en los diferentes 
Planes de Estudio.  
 

- Reconocer competencias generales y específicas que serán evaluadas en base a la integración 
que realizan del artículo 3.5 de RD 1397/2007 que desarrolla la LOU27. 
 

- Conocer, si es posible, el procedimiento para el reparto docente de estas asignaturas así como 
la formación del profesorado en estudios de feminismos y de género.  

- Identificar mecanismos de los  que se dispone para la evaluación y control de los art. 23, 24 y 25 
la LO 3/2007 para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  
 

- Valorar la presencia equilibrada entre mujeres y hombres en los órganos de control y gobierno 
de las distintas facultades, así como en Comisiones de Planes de Estudio de Facultad y 
Comisiones Técnicas para la elaboración de los Planes de Estudios de Grado y Posgrado.  
 

- Detectar la incidencia y representatividad de contenidos de género e igualdad en las distintas 
ramas de conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales 
y Jurídicas, Ingenierías y Arquitecturas).  
 
 
 
 
 
                                                 
26 En ANEXOS, Anexo III. 
27 En ANEXOS, Anexo IV.  
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4. METODOLOGÍA 
 

Este proyecto consiste en un diagnóstico, desde un enfoque feminista, de la 
incorporación de la perspectiva de género y la igualdad en los distintos planes de estudio de 
Grados y Postgrados, visibilizando qué efectos ha surtido las recomendaciones de la Unión 
Europea y las legislaciones de nuestro país en este sentido.  

Es por tanto un estudio descriptivo y explicativo que se divide en dos ámbitos diferentes 
pero a su vez complementarios. En un primer momento se realizará un estudio y análisis de 
fuentes primarias, principalmente las diferentes normativas, ya sean internacionales y/o 
nacionales y autonómicas que han incluido en su articulado la inclusión del Género en la 
educación, y aquellos documentos de carácter oficial que son utilizados para el diseño de los 
procesos curriculares y para la evaluación de competencias28. 

En un segundo momento, se realizará un  análisis de los documentos de verificación 
que, cada universidad para adaptarse a la nueva estructura de las enseñanzas y títulos oficiales, 
ha tenido que presentar, según protocolo, a la Agencia Española de Calidad. Se pretende 
observar cómo son los Grados y los Postgrados que se envían  para su aprobación y como 
aparecen en ellos los estudios de género. La idea es ver en este análisis si se cumple o no lo 
establecido en las normativas antes analizadas. 

En un tercer momento, se realizará una consulta a los diferentes agentes implicados en 
este proceso de planificación de los diferentes Grados y Postgrados, con el objetivo de conocer 
los esfuerzos de los cargos de las diferentes universidades, la visión del profesorado, del 
alumnado y del tejido asociativo29 español que ha estado trabajando en la construcción, 
consolidación y aplicación de los estudios de género en nuestro país.   

Cuando al comenzar este apartado especifiqué mis pretensiones de realizar este 
diagnóstico desde un enfoque feminista me refería a aplicar un concepto de estudio que 
incorpore metodologías, entendidas como teorías y análisis de los procedimientos de 
investigación, desde el feminismo. En este sentido me parece muy interesante y esclarecedora la 
diferencia que Sandra Harding30 realiza entre método y metodología que me ayuda a 
posicionarme. 

Es por esto que, en relación al método de investigación, entendido como la forma en que 
voy a proceder para recabar la información que necesito (técnicas), me centraré en combinar 
técnicas cualitativas con técnicas cuantitativas.  

No obstante, en el proceder de la técnica y en el análisis de resultados, no puedo dejar 
de observar con las gafas del feminismo, para estar alerta e integrar las cuestiones de género 
que son relevantes para mi estudio. 

                                                 
28 En ANEXOS puede observarse una lista de toda la legislación utilizada.  
29 Por ejemplo, Asociación Española de Investigación Histórica de las Mujeres (AEIHM), Comisión Nacional de la 
Federación Internacional de Centro de Investigación e Historia de las Mujeres (FICIHM), Asociación Universitaria de 
Estudios de las Mujeres (AUDEM)  y la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) 
30 En su artículo Is There a Feminist Method?, Sandra Harding define el método de investigación como una técnica 
para recabar información. Afirma pues que existen notables diferencias en la manera como se aplican los métodos 
de recolección de información en una investigación de corte feminista y otra que no lo es. Metodología la define 
como “una teoría sobre los procedimientos que sigue o debería seguir la investigación.  
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El análisis desde una perspectiva de género significa la incorporación a la elaboración e 
interpretación de los resultados, de un concepto fundamental: el género como constructo social. 
Es decir, se trata de valorar cómo inciden en los comportamientos, las actitudes, opiniones, etc, 
de los grupos sociales los distintos papeles que la sociedad ha asignado de manera diferencial a 
mujeres y hombres. 

No hace falta que recuerde que el análisis desde una perspectiva de género va más allá 
de disgregar la información obtenida por sexos, aunque también sea importante, e implica una 
visión global que integre de manera real tanto a mujeres como a hombres.  

Con respecto al uso de teorías que me ayuden a contextualizar los resultados, utilizaré 
aquellas aportaciones, teóricas y metodológicas que distintas mujeres, desde el feminismo, han 
aportado a la ciencia, un corpus teórico que nos ha tenido en cuenta, que ha planteado 
metodologías nuevas en las que se han incorporado las relaciones entre mujeres y hombres y 
que han generado un importante impacto en cuanto a la visibilización de la desigualdad. 

No es exclusivamente una cuestión de mirar o incorporar a las mujeres,  ni sus 
“experiencias de mujeres”, no se trata de ignorar siquiera los aspectos “masculinos” llegando a 
un relativismo. Se trata más bien de incorporar la visión de género, teniendo en cuenta que es un 
indicador de análisis en mi estudio, pero siempre en base a las relaciones de seres humanos y 
utilizando un paradigma feminista que incorpore cuestiones que, como dice Pilar Colás (2001: 
295), son fundamentales en la construcción de la realidad social, científica y educativa  

Esta complementariedad metodológica (cuantitativo/ cualitativo) radica en que cada uno 
de estos métodos es el más indicado para estudiar un plano diferente de la realidad social 
(García, I; 1999) y en la investigación que me propongo, considero necesario recurrir a ambos y 
serán combinados a lo largo de las diferentes fases del proyecto en base a lo que sea necesario 
en cada momento. 

Considero que el método cuantitativo es el mejor para acercarme a todas aquellas 
cuestiones dentro del proyecto que puedan ser medibles. Para que se sea consciente de que 
existe un problema, es necesario que sea visible y esté estadísticamente probado. Si es 
importante la construcción de indicadores de género es porque nos permiten evidenciar, 
cuantificar y caracterizar las desigualdades existentes. 

Pero en los objetivos que me propongo cumplir, existen cuestiones que van más allá de 
los datos; como dice Iñaki García, cuestiones culturales, ideológicas, ideas, opiniones, 
motivaciones, actitudes, representaciones e imaginarios de personas y aspectos de la vida 
social. Y estas cuestiones deben ser abordadas desde técnicas cualitativas. 

La utilidad del método cualitativo queda clara, si se tiene en cuenta que cuando 
hablamos de aspectos relacionados con el género nos adentramos en un campo caracterizado 
por constructos, entendidos como el conjunto de creencias, rasgos personales, actitudes 
sentimientos, valores, conductas y actividades que diferencian a hombres y mujeres a través de 
un proceso de construcción social. Éste, a su vez, está articulado en base a distintas 
dimensiones o componentes como las ideologías de género, las identidades de género, los roles 
de género y los estereotipos.  

Como afirma Lourdes Benería, la articulación de constructos de género, es un proceso 
histórico, que cambia en el tiempo y se desarrolla a diferentes niveles tales como el estado, el 
mercado de trabajo, las escuelas, los medios de comunicación, la ley, la familia y a través de las 
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relaciones interpersonales. Además, este proceso supone la jerarquización de estos rasgos y 
actividades de tal modo que a los que se definen masculinos se les atribuye más valor” (Benería, 
Lourdes; 1987: 46-47). 

Por ello, lo que pretendo durante toda mi investigación es hacer análisis de discursos, 
políticos e institucionales pero también individuales, en un intento de descifrar el fin que hay 
detrás de los mismos. Este análisis por fuera será muy útil en relación a los textos legislativos y 
documentos oficiales de los que realizaré un análisis desmenuzado. No solo importa saber que 
se dice sino profundizar un poco más en quien lo dice, por qué lo dice y que quiere decir. 

En base a esto, mi investigación queda ordenada de la siguiente manera.  

En un primer ámbito de investigación,  se analizarán de manera cualitativa determinadas 
fuentes primarias, como las normativas, documentos y planes de estudio.  Para ello, he creado la 
siguiente ficha en la que establezco cuatro categorías de análisis a tener en cuenta en la 
inclusión de estudios de género. Se analizarán los planes de estudios para ver de qué forma se 
han integrado estas cuestiones en los mismos. 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS PARA LAS PROPUESTAS DE GRADO y POSTGRADO 
 

1. Ninguna incorporación: ninguna mención a aspectos relativos a la igualdad y/o género.  
2. Baja incorporación: algunos aspectos sobre género e igualdad se tienen en cuenta, siguiendo 

las recomendaciones. Pero no se piensa de manera transversal, no se establecen los cauces 
para incluir asignaturas, éstas serían optativas y de baja representatividad, etc… 

3. Mediana incorporación: no sólo se tiene en cuenta, sino que además se especifican las formas 
de incorporación transversalmente, se crean comisiones de seguimientos y evaluación, se 
establecen competencias específicas a adquirir y evaluar relativas al género.  
 

4. Alta Incorporación: se establecen propuestas propias de asignaturas de feminismos para todos 
los Grados, así como formas de evaluación, competencias específicas, etc… 

El discurso también será analizado por dentro, intentando descifrar que ideas están 
implícitas en estos textos y cómo influyen en la visión que de esta cuestión la sociedad tiene. 

Asimismo, se realizará un estudio cuantitativo de los contenidos de género dentro de los 
planes de estudio; porcentaje de asignaturas que incorporen contenidos de género, porcentaje 
de presencia de las mismas en las distintas ramas de conocimiento, porcentaje de las mismas 
por Universidades, entre otras. 

Todos estos resultados servirán para orientar la fase cualitativa posterior. Se realizarán 
entrevistas abiertas en profundidad a una muestra estructural31 diversa y seleccionada 
previamente. En este sentido, aunque aún no he diseñado el modelo de entrevista, los datos 
obtenidos en la fase anterior me ayudarán en la elaboración de los guiones de entrevistas pues 
éstas serán personalizadas de acuerdo con lo que se haya detectado en los planes de estudio 

En la muestra quiero dejar representada las visiones y opiniones de tres colectivos 
fundamentales: 

 

                                                 
31

 La representatividad estructural de la muestra es aquella que recoge personas representativas de la 

estructura social a estudiar, en este caso, la universitaria. La elección no es aleatoria sino que busca 

perfiles concretos elegidos en base a las variables importantes del estudio. 
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1. Cargos públicos universitarios; Decanatos o Vicedecanatos, miembros de las 
Comisiones Técnicas y Direcciones de las Oficinas de Igualdad Universitaria32. 

2. Docentes. 
3. Alumnado33. 
4. Representantes del Tejido Asociativo de Mujeres. 
 

Por otro lado,  se realizarán encuestas a una muestra del alumnado. El objetivo de la 
misma, aparte de complementar con mayor volumen de datos a las entrevistas ya realizadas, 
será la medición de la importancia que la muestra representada le da a la incorporación de 
estudios de género y feminista en los diversos grados. 

Esto mismo se pretende en el caso de los postgrados para conocer si los estudios de 
género han quedado reducidos a los postgrados específicos o, por el contrario, aparecen en 
todos los programas. 

La muestra será elegida teniendo en cuenta variables como el sexo34, la edad, la 
formación académica y, unida a lo anterior, que las personas integrantes de la misma se 
encuentren en alguna de estas situaciones: 

 
1. Alumnado con titulación previa a la reforma: Licenciaturas o Diplomaturas. 
2. Alumnado que comience sus estudios de grado. 
3. Alumnado que haya terminado sus estudios de grado. 
4. Alumnado de postgrados. 
 

 

                                                 
32

 Esta denominación puede variar en función de la universidad en cuestión. Por ejemplo en la 

Universidad Pablo de Olavide se denomina Oficina de Igualdad, mientras que en la Universidad de 

Sevilla, Unidad para la Igualdad. 
33

 Para la selección del alumnado se utilizará los mismos ítems especificados en la fase cuantitativa. 
34

 Paridad de la muestra: 50% de mujeres y 50% de hombres. 

1234



    

 
 

         ANEXOS   
 
ANEXO I 

 LEY ORGANICA 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género 
 

CAPITULO I 
 

Artículo 4. El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el 
ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. 

Igualmente, el sistema educativo español incluirá, dentro de sus principios de calidad, la 
eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la 
formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos. 

2. La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución 
pacífica de conflictos. 

3. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado su capacidad para adquirir 
habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la igualdad entre 
sexos. 

4. La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad 
para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad 
de oportunidades de hombres y mujeres. 

5. El Bachillerato y la Formación Profesional contribuirán a desarrollar en el alumnado la 
capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral, que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y para analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y 
fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

6. La Enseñanza para las personas adultas incluirá entre sus objetivos desarrollar actividades en 
la resolución pacífica de conflictos y fomentar el respeto a la dignidad de las personas y a la 
igualdad entre hombres y mujeres. 

7. Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, 
docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal. 
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ANEXO II 
 

 LEY ORGÁNICA 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 

 
CAPÍTULO II.  

Acción administrativa para la igualdad 
 
Artículo 23. La educación para la igualdad de mujeres y hombres. 
 

El Sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la 
eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 
y el fomento de la igualdad plena entre unas y otras.  

 
Artículo 24. Integración del principio de igualdad en la política de educación. 
 
1. Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de 

mujeres y hombres a través de la integración activa, en los objetivos y en las 
actuaciones educativas, del principio de igualdad de trato, evitando que, por 
comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan 
desigualdades entre mujeres y hombres.  

2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
desarrollarán, con tal finalidad, las siguientes actuaciones: 

a) La atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al 
principio de Igualdad entre mujeres y hombres.  

b) La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y 
estereotipos que supongan discriminación entre mujeres y hombres, con 
especial consideración a ello en los libros de textos y materiales educativos. 

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

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

e) La cooperación en el resto de las Administraciones educativas para el 
desarrollo de proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y 
la difusión, entre las personas de la comunidad educativa, de los principios 
de coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  

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

Artículo 25. La igualdad en el ámbito de la educación superior. 
1. En el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas en el ejercicio de 

sus respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el 
significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. 

2. En particular, y con tal finalidad, las Administraciones públicas promoverán:  
a) La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas 

en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 
b) La creación de postgrados específicos. 
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c) La realización de estudios e investigaciones especializadas en la 
materia.  

ANEXO III.  
 

 Memoria para la verificación de solicitud de Títulos Oficiales. (Grado y Máster) 
 
3. OBJETIVOS. 
3.1. Competencias Generales y específicas.  

(…) 
En este apartado se deberá incluir una descripción de las competencias generales y 
específicas que deben haber adquirido los estudiantes durante sus estudios y que sean 
exigibles para otorgar el título. 
Todas las acciones curriculares habrán de estar dirigidas a que los estudiantes adquieran 
dichas competencias y, por lo tanto, deberán trasladarse al plan de estudio. 
(…) 
Las competencias generales deberán definirse teniendo en cuenta los derechos 
fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los 
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.  
Las competencias definidas deben ser evaluables. Para ello, el modo en que se expresan 
dichas competencias ha de permitir la identificación de resultados de aprendizaje que 
puedan observarse y medirse.  
Para la elaboración y la revisión de competencias es muy recomendable que las comisiones 
responsables del diseño del título, consulten de manera sistemática aquellos colectivos o 
entidades no universitarias que tengan relación con la titulación (colegios o asociaciones 
profesionales, empresas de referencia en el sector….), de manera que el perfil del título se 
ajuste a las demandas sociales y laborales.  

 
ANEXO IV 
 

 REAL DECRETO 1397/2007 de que desarrolla la Ley Orgánica de Universidades.  

  
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales. 
Artículo 3. Enseñanzas universitarias y expedición de títulos. 
(…) 
5. Entre los principios generales que deberán inspirar el diseño de los nuevos títulos, los 

planes de estudio deberán tener en cuenta que cualquier actividad profesional deberá realizarse:  
 a) desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 
mujeres, debiendo incluirse en los planes de estudio en que proceda, enseñanzas relacionadas 
con dichos derechos.  
   
ANEXO V. 
 

 REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.  
 

CAPITULO III 
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Enseñanzas universitarias oficiales de Grado 
 
Artículo 12. Directrices para el diseño de títulos de Graduado.  
(…) 

4. La Universidad propondrá la adscripción del correspondiente título de Graduado o 
Graduada a alguna de las siguientes ramas del conocimiento:  

a) Artes y Humanidades. 
b) Ciencias. 
c) Ciencias de la Salud. 
d) Ciencias Sociales y Jurídicas. 
e) Ingeniería y Arquitectura.  

(…) 
  

5. El plan de estudios deberá contener un mínimo de 60 créditos de formación básica, de 
los que, al menos 36 estarán vinculados a algunas de las materias que figuran en el 
anexo II de este real decreto para la rama de conocimiento a la que se pretenda 
adscribir el título (…) 
 

Anexo II del Real Decreto. Materias por Ramas del Conocimiento. 
 
Artes y Humanidades   
     
  Antropología. 
  Arte. 
  Ética. 
  Expresión Artística. 
  Filosofía. 
  Geografía. 
  Historia. 
  Idioma Moderno. 
  Lengua. 
  Lengua Clásica. 

Lingüística. 
Literatura. 
Sociología. 

Ciencias 
Biología 
Física. 
Geología. 
Matemáticas. 
Química. 

  

Ciencias de la Salud. 
Anatomía Animal. 
Anatomía Humana. 
Biología. 
Bioquímica. 
Estadística. 
Física. 
Fisiología. 
Psicología.  

Ciencias Sociales y Jurídicas 
Antropología. 
Ciencias Políticas. 
Comunicación. 
Derecho. 
Economía. 
Educación. 
Empresa. 
Estadística. 
Geografía. 
Historia. 
Psicología. 
Sociología. 

 
Ingeniería y Arquitectura 

Empresa. 
Expresión Gráfica. 
Física. 
Informática. 
Matemáticas.  
Química.
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RESUMEN 
 
La representación femenina en los programas de entretenimiento, y en concreto en los infoshows 
y misceláneas, está determinada por la órbita patriarcal que la rodea. La mujer en este tipo de 
programas de entretenimiento, basados en el humor, se muestra principalmente como objeto de 
deseo y elemento accesorio. En este trabajo hemos elegido cuatro programas televisivos que 
ocupan la sobremesa y el prime time: Sé lo que hicisteis, Tonterías las justas, El Intermedio y El 
Hormiguero. A través de la observación hemos elaborado un análisis cualitativo y cuantitativo 
con el que podemos demostrar que todavía estamos ante una imagen estereotipada de la mujer, 
aunque sometida a un lento proceso de cambio. 
 
Los estereotipos equivocados que se inculcan con la emisión de estos programas televisivos 
calan en el imaginario del individuo. El perfil sociodemográfico que visualiza este tipo de 
entretenimiento atiende a un sector joven de la población que, además, es fácilmente 
manipulable. En este sentido, con este trabajo de investigación pretendemos esclarecer a qué 
nos enfrentamos cuando visualizamos estos programas de humor y cuál es el lugar que ocupan 
en ellos las mujeres. 
 
 
 
PALABRAS CLAVE 
  
Estereotipos, género, infoshow, humor, Sé lo que hicisteis, Tonterías las justas, El Intermedio y 
El Hormiguero 
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1. Introducción: 
 

Los estereotipos son mecanismos cognitivos necesarios para el funcionamiento social, son un 
resumen de la realidad, atajos que nos ahorran energía mental y que, además, nos aportan 
funcionalidad. De ahí su utilización, pues sería muy difícil entendernos en el mundo sin esos 
“resúmenes” que facilitan la identidad grupal necesaria para la convivencia y el refuerzo social. 
Sin embargo, los prejuicios de género son creencias erróneas emanadas del modelo 
androcéntrico y de la cultura patriarcal que enjuician la conducta de hombres y mujeres; son 
interpretaciones generalizadas por la población del rol que mujeres y hombres tienen que 
desempeñar en esta sociedad.  

 

El sector audiovisual comete, como el resto de medios de comunicación, el error de continuar 
plasmando estereotipos de género equivocados que inducen a error a sus audiencias y que 
quedan grabados en el imaginario del público, repercutiendo sobre la creación de la identidad 
femenina. La importancia de la difusión de arquetipos en medios como la televisión es que la 
expansión es tremendamente rápida y su penetración muy fuerte. Son importantes agentes 
socializadores y, además, se encargan de transmitir valores sin oportunidad de réplica. No sirve 
de nada reconocer que la mujer ha evolucionado si no se transforma la imagen que de ella se 
difunde. La jurista Pilar Pardo expone que “la desigualdad tiene raíce profundas, estructurales, 
por tanto, combatirla no depende de un mero reconocimiento de derechos y, mucho menos de 
medidas ad hoc, o del rescate puntual del colectivo de mujeres como si de una minoría se 
tratase y como si su situación fuese de excepcionalidad social”.  

 

Somos conscientes de la mala imagen que nos ofrecen los medios en cuestiones de género, sin 
embargo, los movimientos que se hacen en esta parcela son muy lentos. La ley no castiga la 
difusión de estereotipos de género en televisión, simplemente aconseja a productores y medios. 
El último Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades recoge que “desde los medios se 
difunde una imagen de las mujeres que refuerzan los estereotipos tradicionales de 
subordinación, les niega la capacidad de protagonismo en la acción social y oculta los temas que 
realmente interesan a las mujeres”.  

 

El problema ha sido detectado y desarrollado por autores e investigadores como Juan Carlos 
Suárez Villegas, Felicidad Loscertales, Trinidad Núñez, Pedro Sangro y Casilda De Miguel, entre 
otros. A pesar de los datos arrojados no se han buscado soluciones que permitan relaborar la 
imagen femenina dotándola de la actualidad que necesita. Todavía encontramos en el sector 
audiovisual la representación de la mujer como objeto de reclamo, subordinada al varón, 
insegura e inocente.  
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Acabar y derribar estos estereotipos es muy complicado, pues llevan asentados muchos años. 
Algunos autores proponen la re-categorización, otros la co-educación y otros tantos piden 
simplemente el cambio desde las industrias, que son las verdaderas encargadas de difundir esta 
errónea imagen. La propia definición de la RAE habla ya de la complejidad de moldear o cambiar 
estereotipos: “estereotipo es la imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad 
con carácter inmutable”. 

 

2. El fenómeno de la televisión y los programas de humor en España. 
 

La historia de la televisión en España, a pesar de verse limitada a un escaso periodo de 
cincuenta años, ha sufrido un importante proceso marcado por el nacimiento de las televisiones 
privadas y, posteriormente, por la implantación de la TDT. Sus géneros han crecido a la par, 
siguiendo el ritmo de germinación de las cadenas y canales e incrementando sus variantes en 
los últimos diez años. Desde los clásicos informativos hasta los late night han conseguido llegar 
a un público fiel, que ha situado a la televisión como el primer medio de comunicación y 
entretenimiento en nuestro país.   

 

En un primer momento, entre 1956-1964 la televisión española se caracterizaba por la escasez 
de contenidos y de público, causas que llevaron a unos bajísimos niveles de penetración. A partir 
de 1965 se experimentaría una etapa de desarrollo, en el que TVE tenía el monopolio a través 
de sus dos canales nacionales que, en 1983, se verían aumentados con la llegada de las 
autonómicas. No será hasta el año 1989, durante la legislatura de Felipe González, cuando se 
concedan las licencias que permitirían la creación de cadenas privadas. Aparecerían entonces 
Telecinco, Antena 3 y Canal + para revolucionar el mercado televisivo y aumentar la oferta 
respecto a las peticiones de los demandantes. Los españoles querían televisión y las cadenas 
privadas serían las encargadas de explotar formatos y contenidos, muchos de ellos traídos 
desde otros países. 

 

Desde 1990 y hasta el momento hemos experimentado un boom televisivo que se ha visto 
modificado y ampliado con el fin de la televisión analógica y la llegada de la TDT. En la 
actualidad y según la última ola de la AIMC (febrero-noviembre de 2011), un 85% de 
espectadores siguen la televisión. El consumo medio es de 237 minutos por persona y día, 
desbancando a otros medios como la radio (58,5% oyentes), la prensa escrita (37,4% lectores de 
diarios) e incluso Internet (42,5% de usuarios). Podemos constatar la importancia que juega la 
televisión en nuestra sociedad, pues ésta la toma como preferente a la hora de informarse o 
entretenerse y, como consecuencia, el potencial que tiene para difundir estereotipos de género 
es muy superior al resto de medios de comunicación. De aquí la importancia de investigar y 
denunciar la equivocada representación que ha hecho la televisión de la mujer. 

 

El público que se sienta frente a la pequeña pantalla es muy variado, al igual que los programas 
que se ofrecen para cubrir a estos sectores específicos. La heterogeneidad de la audiencia 
necesita de múltiples productos y contenidos que, con las televisiones privadas y, en mayor 
medida con la aparición de la TDT, fomenten sus intereses. Esta razón ha llevado al sector 
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audiovisual a crear un sinfín de géneros: culturales/divulgativos, información, religiosos, 
miscelánea, infoshow, concursos, deportes, toros, musicales y ficción (serial y cinematográfica).  

 

 
 

Fuente: AIMC 

 

Nosotros vamos a hacer referencia a aquellos géneros en los que hemos englobado a los cuatro 
programas que hemos analizado: Sé lo que hicisteis, Tonterías las justas, El Intermedio y El 
Hormiguero. Encasillar a estos programas dentro de una clasificación resulta muy complicado, 
pues las fronteras en este terreno son muy estrechas. La miscelánea, donde están recogidos 
específicamente los programas de humor, se confunde con el infoshow, ya que realmente los 
productos que hemos analizado son híbridos entre sí. Guardan características de los infoshow, 
donde es notable la espectacularización de los contenidos, el protagonismo y la centralidad de 
los presentadores y también de los programas de humor en los que se trata la información de 
forma satírica. 

 

Saló (2003) y Cortés (1999) afirman que el infoshow hunde sus raíces en los programas de 
variedades y en la progresiva evolución de los de contenido informativos hacia temas sociales y 
personales, de aquí que confirmemos lo complicado de encasillar a este tipo de programas 
según los géneros establecidos. Dentro de la miscelánea podemos encontrar una serie de 
subgéneros muy variopintos como: los magazines, los programas de humor, los de variedades, 
los del corazón, el Circo, las Fiestas populares o los de Ciencias ocultas. Aquí sí que 
encontramos retratados los programas de humor, aunque como hemos dicho anteriormente los 
productos que vamos a analizar tienen un pie dentro de ambos.  

 

En los programas de humor son característicos los sketches, las parodias y la actualidad 
enfocada desde una perspectiva satírica. Este género tiene poca presencia en las parrillas 
televisivas, aunque en los últimos años asistimos a una época de esplendor en la que nuestros 
cuatro productos han conseguido un notable éxito, a pesar de que algunos como Sé lo que 
hicisteis o Tonterías las justas dejaran de emitirse en 2011.  

 

En España los programas de humor han sido muy variados en cuanto a contenidos. Los que más 
se ajustan al perfil de nuestro análisis son El Informal, Homo zapping, Las noticias del guiñol y 
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Caiga quien Caiga, siendo muchos de ellos protagonizados por periodistas y cómicos que luego 
ocuparían asiento en Sé lo que hicisteis (Patricia Conde y Miki Nadal provenían de El Informal), 
en Tonterías las justas (Florentino Fernández fue el conductor de El Informal) y en El Intermedio 
(El Gran Wyoming venía de Caiga quien Caiga). Todos ellos cuentan con un perfil muy parecido, 
aunque distintos en su tratamiento: algunos se basan más en la información de actualidad 
parodiada, otros en el humor e incluso algunos han rozado la teatralidad dentro de estos 
espacios, protagonizando miniseries en sus programas.  

 

Este tipo de humor ha tenido una correcta aceptación por el público, aunque hayan dado 
bandazos dependiendo de las épocas. Se caracterizan por ser programas que, a no ser que se 
renueven cada cierto tiempo, la audiencia termina rechazando como resultado del cansancio. 
Podríamos decir que se trata de productos de rápida caducidad, que precisan de cambios en sus 
protagonistas, en sus secciones e incluso en sus temáticas. 

 

En los programas de humor la aparición de las mujeres es abundante, aunque siempre las 
encontramos relegadas a una segunda posición y subordinadas al varón conducente del 
espacio. Salvo contadas excepciones, como la de Patricia Conde en Sé lo que hicisteis, el 
protagonismo femenino no está igualado con el masculino, aunque con el paso de los años sí 
que hemos visto un aumento de la presencia de mujeres. Una vez superada esta barrera, en la 
que la mujer no tenía cabida para el humor, asistimos a otra protagonizada por los estereotipos 
equivocados que se hacen de sus personajes, sometidos a clichés que giran en torno a una 
órbita patriarcal y que no están actualizados. 

 
 

3. La representación estereotipada de la mujer en la televisión española. 
 

La mujer ha aparecido estereotipada en la televisión desde sus orígenes. En un primer momento 
el protagonismo de las mismas quedaba relegado a un segundo plano, pero con la llegada de la 
televisión privada y bien entrados los noventa éstas fueron posicionándose en el medio. Los 
papeles que representan son los que formulan un verdadero problema, pues sus diálogos y 
actuaciones han caído en una equivocada imagen femenina que cada día es transmitida por los 
medios de comunicación a una importante audiencia. 

 

La mujer aparece rodeada de prejuicios que, a la larga, calan en el imaginario de los públicos 
enfatizando una creación y normalización de arquetipos que nada tienen que ver con la realidad. 
González y Lomas (2008) afirman que “los estereotipos sociales y los arquetipos femeninos y 
masculinos que se crean, recrean y difunden a todas horas en los programas de televisión no 
son la realidad, sino el efecto de una mediación sobre esa realidad”. Es decir, asistimos a una 
realidad paralela creada por los medios de comunicación y difundida a través de sus contenidos 
y productos audiovisuales. 
 

Es común encontrar, después de hacer una observación crítica de la programación, que la mujer 
aparece limitada en algunos programas de televisión, en concreto en las misceláneas o 
infoshows, a ser un mero objeto sexual. En el escenario donde habitan podemos localizar un 
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excesivo culto al cuerpo y a la belleza, una recurrencia a la eterna juventud, una inocencia o 
desconocimiento desorbitado y un infantilismo patente. En definitiva, son mujeres escaparates 
cuyos roles están fuertemente marcados por una equivocada interpretación de la realidad, que al 
mismo tiempo, llevan a su audiencia a una confundida asimilación del papel que las féminas 
juegan en el ámbito social. 

 

La socialización en la televisión es un proceso muy lento, pero con una fuerte carga emocional 
que es, al fin y al cabo, la que mueve al público. Si en el medio encontramos una imagen 
negativa de la mujer, con la potencia que la televisión tiene en la sociedad, asistimos a un fuerte 
asentamiento de estereotipos que después serán difícilmente modificables. La artificialidad con 
la que aparece representada, cuya única misión es la explotación de su belleza y la de ser un 
elemento accesorio del presentador contiguo, es responsabilidad única de la industria cultural y 
audiovisual. Pero este gigante, que aboga por una mujer bella, que renuncia a su dignidad en la 
representación de sus papeles, inocente y comodín, busca únicamente la rentabilidad del 
producto y, por ende, la audiencia a la que puede alcanzar. En ningún momento se planteará 
qué está inculcando a esa audiencia y cómo puede modificarlo, pues el objetivo que persiguen 
es el crecimiento y éxito del formato.  

 

La aparición de la mujer en el audiovisual varía en función del género al que nos enfrentamos, 
pues no tienen la misma presencia en unos y otros. En el libro Las mujeres en la ficción 
televisiva española de prime time, Sánchez Aranda (2011), los autores hacen una comparativa 
estableciendo como premisa que los seriales españoles han sabido incorporar mejor a la mujer 
que sus colegas norteamericanos, tomando como punto de partida un estudio de S. Graydon. 
Sin embargo, se puede escindir de esta publicación que, a pesar de que la aparición femenina 
parece alejarse de manera pausada de los estereotipos en España, su protagonismo depende 
del género audiovisual. Estas mujeres son brevemente protagonistas en series de ficción o 
aventuras, a diferencia de las dramáticas en las que son mayoritarias y en los sitcoms o 
comedias donde hay equidad entre hombres y mujeres. Extrapolando el caso a los programas de 
humor podemos constatar que, en las misceláneas y programas de variedades el índice de 
aparición femenino es más escaso que el masculino y, además, su representación está 
totalmente estereotipada. 

 

Ferrés (1996) ya señalaba, y no se equivocaba, que “la cultura audiovisual es el reino del 
estereotipo y el estereotipo supone, una vez más, el triunfo de lo primario sobre lo secundario, de 
lo inconsciente sobre lo consciente, de lo emocional sobre lo racional. Es el triunfo de la mentira 
sobre la verdad, porque la verdad es compleja. Es el triunfo de la comodidad sobre el esfuerzo, 
porque la verdad exige un esfuerzo para el matiz, para el contraste, para la precisión”. Nos 
manejamos en un panorama audiovisual complicado, en el que los clichés son rentables y, por 
tanto, muy complicados de eliminar.  

 

La única solución que proponen otros estudiosos del tema para combatir estos equivocados 
estereotipos que encontramos en los programas audiovisuales es la de desarrollar una 
capacidad crítica que nos permita mirar con lupa los contenidos. Felicidad Loscertales (2011) 
propone re-categorizaciones, mientras Belmonte y Guillamón (2008) hablan de co-educación: 
“Educar la mirada de los televidentes implica hacerles conscientes de las características del 
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medio televisivo y de la retórica de sus textos/programas, pero también de manera muy 
importante de su posición como sujetos espectadores. Así, se requiere una educación 
audiovisual que les alfabetice en los medios y en sus lenguajes, pero enfatizando su importancia 
como sujetos receptores que construyen su identidad, en parte, a través de las representaciones 
televisivas. Dada la importancia de la construcción de identidad en la recepción televisiva y la 
importancia de la identidad de género como parte de cada sujeto, la educación audiovisual habrá 
de ser una co-educación audiovisual, se tratará pues de coeducar la mirada”. 

 

La legislación no regula suficientemente el terreno audiovisual, dejando en manos de los grandes 
grupos de comunicación y productoras la difusión de sus contenidos. Éstos no pasan por ningún 
tipo de filtro y, salvo en las televisiones públicas, inexistentes son las leyes que dictaminan 
normas que contribuyan a la igualdad de género en el audiovisual español. La Ley de Igualdad 
recoge en su artículo 36 que los medios de titularidad pública deberían transmitir “una imagen 
igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad”. En cuanto a las 
cadenas privadas, en su artículo 39 solamente estima oportuno “la igualdad entre mujeres y 
hombres, evitando cualquier forma de discriminación”; una apreciación difusa que no lleva a 
revisión en ningún momento estos productos. 

 

 

4. El caso de Sé lo que hicisteis, Tonterías las justas, El Intermedio y El Hormiguero. 

 

Los programas de humor elegidos para realizar este análisis se ajustan a una serie de 
parámetros que hemos tenido en cuenta a la hora de su selección. En primer lugar, nuestra 
muestra pretende abarcar la sobremesa y el prime time como franja horaria de emisión. En 
segundo, necesitábamos reducirnos a programas de entretenimiento que hayan tenido éxito o 
estén en la actualidad alcanzando una importante audiencia. Y por último, la representación 
femenina tenía que ser palpable en dichos espacios, pues la mujer es el eje principal de nuestro 
trabajo de investigación. 

 

Sé lo que hicisteis (SLQH) fue un programa de humor emitido en laSexta y producido por 
Globomedia, que ocupó la franja de la sobremesa desde marzo de 2006 hasta mayo 2011, mes 
en el que anunciaron su finalización como consecuencia de una bajada en la audiencia. Este 
espacio, conducido principalmente por Patricia Conde, contó con un amplio séquito de reporteras 
y colaboradores. En calidad de reporteras pasaron por el programa: Pilar Rubio, Berta Collado, 
Cristina Pedroche, Paula Prendes y Cristina Urgel, dando en su última etapa un giro y añadiendo 
al equipo de reporteros al primer chico, Jordi Mestre. En cuanto a colaboradores desfilaron por el 
plató: Ángel Martín, Miki Nadal, Dani Mateo, Alberto Casado, Mario Díaz, José Lozano Rey, 
David Guapo, Ricardo Castella, Rober Bodegas y Leo Harlem. 

 

Entre los personajes femeninos analizados destacan Patricia Conde, Cristina Pedroche y Paula 
Prendes. Esta acotación de la muestra de partida se debe a que nos hemos remitido a analizar la 
última semana que SLQH estuvo en antena (16 al 20 de mayo de 2011). Durante sus días finales 
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las imágenes nos han llevado a la misma conclusión que la recogida obtenida tras analizar el 
programa a lo largo de sus emisiones de manera cualitativa: los tres personajes ocupan una 
franja de edad de 20-35 años, son muy atractivas, visten de una forma explosiva, cautivan a la 
audiencia con sus expresiones infantilizadas y humorísticas (exclusivamente en el caso de 
Patricia Conde), muestran sensualidad, además de un carácter envidioso entre unas y otras y, 
exclusivamente en el caso de la presentadora Patricia Conde vemos que representa un papel de 
niña tonta y caprichosa.  

Las alusiones de los compañeros masculinos a la belleza de las mujeres del programa es 
continuo, de hecho Miki Nadal puso de moda la frase: ¡Ay omá qué rica!, refiriéndose a la 
despampanante Pilar Rubio. También encontramos numerosas escenas y representaciones 
teatrales donde la propia Patricia Conde se ha quedado en ropa interior o se ha insinuado a 
alguno de sus colaboradores. En referencia al contenido, de nuevo nos topamos con una 
equivocada representación femenina, ya que será común la utilización de imágenes sexistas 
sobre las que los colaboradores masculinos emiten valoraciones y sobre las que las reportares 
del programa se quejan, pues sienten envidia de las mismas.  

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

Tonterías las justas (TLJ), programa de sobremesa producido por 7 y acción y emitido en 
Cuatro desde abril de 2010 hasta mayo de 2011, contó con Florentino Fernández, Dani Martínez 
y Anna Simón para su presentación. Entre su panel de reporteras destacan Romina Belluscio y 
Paula Garber, y en el de colaboradores Manuel y engracia y Águeda. La vida de este espacio de 
humor fue corta, aunque posteriormente cambió de nombre (Otra movida) y fue fichado por 
Neox. 
 
 
Anna Simón y Romina Belluscio serán nuestros dos objetivos a analizar, pues Paula Garber 
permaneció un escaso periodo en el programa. Ambas son representadas como dos mujeres de 
armas tomar, de belleza exuberante y con carácter. Anna Simón en concreto encarna un papel 
de niña tonta, caprichosa y envidiosa de su compañera Romina Belluscio, algo similar a lo que 
ocurría en SLQH con Patricia Conde y Paula Prendes. La presentadora y la reportera del 
programa de TLJ comparten edades similares, 30-35 años, son despampanantes y, por tanto, la 
alusión de los compañeros a sus físicos es una constante en el espacio. El escote de Anna 
Simón es el protagonista de su personaje, y sus bailes los más buscados. De nuevo asistimos a 
una representación femenina estereotipada, donde la mujer queda reducida a ser un objeto 
sexual. Será común ver a las chicas con ropa muy provocativa, enseñando sus cuerpos en 
algunos reportajes e incluso protagonizando escenas lésbicas para el público.  

1248



 
 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 
 
El Intermedio es programa de televisión que ocupa la franja de prime time y que actualmente 
sigue en antena. Es producido por Globomedia y emitido por laSexta desde sus comienzos en 
marzo de 2006. El Gran Wyoming es el presentador principal, aunque también le acompañan 
Sandra Sabatés (en sustitución de Beatriz Montañez después de la marcha del programa), 
Gonzo, Dani Mateo y las reporteras Thais Villas y Usun Yoon.  
 
En nuestro análisis hemos tomado las figuras de Sandra Sabatés Thais Villas y Usun Yoon para 
identificar los roles y estereotipos de género que ocupan en este programa de humor. La 
copresentadora del programa, Sandra Sabatés cumple un rol secundario, de sumisión al 
presentador del espacio, El Gran Wyoming. Será costumbre que ella cumpla las directrices 
marcadas por él, incluso en algunos momentos veremos como Wyoming finge estar enamorado 
de la copresentadora. A diferencia de ésta, Usun Yoon nos muestra un perfil infantilizado, de 
inocencia, aunque siempre acompañado del humor que le caracteriza su propio personaje. En 
cuanto a Thais Villas, nuestro último personaje femenino analizado, tenemos que decir que 
rompe totalmente los estereotipos que hemos comentado con anterioridad. En su personaje han 
apostado por reflejar a una mujer ágil, enérgica, irónica e inteligente que, a pesar de su atractivo, 
sabe ganarse al entrevistado y al público por su talento y picaresca, sin necesidad de recurrir a 
su físico.  
 
El Intermedio ha supuesto una revelación en nuestra investigación, pues tanto la temática, el 
tratamiento informativo analizado, como los personajes no se ciñen por los clichés y rompen con 
la norma común. Las mujeres tienen protagonismo por ellas mismas, por sus capacidades y no 
por su apariencia física. Tampoco son tenidas en cuenta como escaparates u objetos sexuales y 
la envidia entre ellas no supone ningún hilo argumental. 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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El Hormiguero, que primeramente fue emitido por Cuatro desde septiembre de 2006 hasta 
mayo de 2011, se trasladó a Antena 3 cambiando su nombre por el de El Hormiguero 3.0, a 
pesar de continuar con su misma productora, 7 y acción. Se emite desde sus orígenes en horario 
de prime time y es conducido por Pablo Motos. Entre sus colaboradores han figurado Trancas y 
Barrancas, Juan y Damián, Marrón, El hombre de negro, Raquel Martos, Jandro, Enrique San 
Francisco, Vaquero, Elsa Punset, Silvia Abril, Toño, Luis Piedrahita, Carlos Jean y Flippy. 
 

En un primer momento el propio Motos ya reconoció en 2008 en el portal Dentro tele que había 
una falta de presencia femenina en el equipo, donde todos los colaboradores, a excepción 
de Raquel Martos que lleva en el programa desde que éste comenzara, eran hombres. De aquí 
que a posteriori asistiéramos al fichaje de Elsa Punset, una mujer que rompe con los 
estereotipos de género encontrados en otros espacios, pero cuya presencia en pantalla es muy 
escasa y no hemos podido analizar como consecuencia de las fechas que hemos seleccionado. 

 

Para nuestro análisis de estereotipos hemos tomado como muestra el periodo comprendido 
entre el 19 y el 24 de diciembre de 2011. Durante estos días sólo nos hemos topado con la 
aparición de Raquel Martos, que será el único personaje femenino que analizaremos. Además, 
será de vital importancia el tratamiento que tienen con las invitadas que asisten al programa de 
televisión en calidad de entrevistadas. Esta semana en concreto les tocó el turno a Sara Baras, 
de la que se resaltó su nueva faceta como madre; Anna Simón y Berta Collado, en las que sus 
físicos fueron motivo de continuas alusiones; y Amaia Salamanca y Úrsula Corberó, a las que 
además de resaltar sus papeles como actrices, fueron envueltas en un clima de alabanzas hacia 
su belleza y éxito.  

 

Raquel Martos, que tiene un papel accesorio en el programa, pues solamente aparece un vez 
por semana para conducir la sección ‘El Hashtag´, aparece representada como una mujer ágil y 
eficiente, cuyo físico no es el protagonista (a veces sí que se hacen alusiones a su físico en un 
tono sensual), enérgica, irónica y con toques de humor. No cumple ningún rol estereotipado y, a 
pesar de anteriores secciones como `Se va a liar parda` donde se establecía una guerra de 
sexos completamente estereotipada, lo cierto es que representa a un personaje que se sale de la 
norma.  

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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Los cuatro programas analizados no representan, por tanto, al mismo tipo de mujer. Mientras en 
Sé lo que hicisteis y Tonterías las justas encontramos estereotipos de género, en El Hormiguero 
3.0 y en El Intermedio se rompen dichos clichés. La apariencia física en todos los espacios 
analizados sí que coincide: 55,55 % son “muy atractivas”, 44,45% son “atractivas” y 0% para los 
físicos catalogados “normales”. De igual manera establecemos una comparación sobre el tiempo 
de aparición de las féminas en dichos programas, observando que los papeles “secundarios” y 
“accesorios” son los más abundantes.  

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

Con nuestro análisis podemos constatar que las protagonistas de la pantalla en Sé lo que 
hicisteis, Patricia Conde y en Tonterías las justas, Anna Simón encarnan un papel de “rubia 
tonta”, a diferencia de otra de las protagonistas femeninas de El Intermedio, Sandra Sabatés que 
aparece bajo una órbita de sumisión. Se deduce que los papeles de presentadoras todavía están 
sometidos a estereotipos, mientras algunos secundarios sí que se alejan de estos arquetipos 
machistas. En cuanto a los roles, mostramos a continuación una clasificación que atiende a los 
cuatro programas analizados. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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CONCLUSIONES: 

 

La representación estereotipada de la mujer en los medios audiovisuales es una realidad que 
está,  en cierta medida, en proceso de transformación. Estos cambios que tan necesario son 
para romper con los clichés imperantes son mucho más lentos que la evolución misma de la 
sociedad. La rentabilidad de los espacios, gracias a la audiencia, son los requisitos básicos para 
la consecución de este tipo de programas, que no configuran la ficción de acuerdo a un 
componente ético, sino empresarial.  

 

La difusión de estereotipos negativos en televisión produce un efecto nocivo en la población que, 
al no estar dotada de una capacidad crítica para analizar y supervisar los contenidos, asimila 
roles equivocados y los extrapola a la realidad. La legislación se mantiene a un lado de las 
televisiones privadas y éstas continúan con la fórmula del éxito sin replantearse nuevos modelos. 
Una pequeña parte de la muestra sí que apuesta por la evolución, por dejar de representar y 
utilizar a la mujer como escaparate y objeto sexual e introducirla en la consecución del 
argumentario y la trama. Es complicado apostar por la innovación, pues desgraciadamente tanto 
en el cine, en la publicidad como en la televisión el cuerpo de la mujer sigue siendo el reclamo de 
los televidentes varones, que todavía no han concebido los nuevos retos femeninos. 
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RESUMEN 
 

EL objetivo de este trabajo consiste en analizar como la incorporación de factores de diferenciación en los 
comportamientos biométricos nos permiten segmentar mejor los riesgos y los precios asociados a su 
cobertura. Tales factores de diferenciación hacen referencia al estado de salud, al estilo de vida y al nivel 
de educación y de ingresos.  

La diferenciación por edad y sexo ha jugado un papel importante en la tarificación, y nuestra tesis se base 
en que el diferenciar no implica necesariamente discriminar. Por otra si vemos necesario un mayor 
esfuerzo por parte del sector asegurador en incorporar los factores de riesgo que les permita hacer  una 
segmentación más detallada de los riesgos  y ofrecer unos precios más ajustados, independientemente 
de si el asegurado es mujer u hombre.        

 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Factores de diferenciación, sector asegurador, principio de igualdad de trato. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La Directiva 2004/113/CE de 13 de diciembre de 2004 por la que se aplica el principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro, en el 
artículo 5, Factores actuariales, autorizaba a los Estados miembros a reconocer diferencias 
proporcionadas de las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente en 
los casos en que la consideración del sexo constituía un  factor determinante de la evaluación 
del riesgo a partir de datos actuariales y estadísticos pertinentes.   

El pasado 1 de marzo de 2011, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia en el 
Asunto C-236/09 mediante la cual quedó invalidado el artículo 5, apartado 2 de la Directiva 
2004/113/CE. 

Así pues, a partir de 21 de diciembre de 2012,  en ningún caso el sexo podrá constituir un factor 
que determine diferencia de trato en las primas y prestaciones de las personas aseguradas. De 
esta manera se da paso a la utilización de tablas unisex para valorar la supervivencia y 
mortalidad del colectivo, cuando la realidad estadística pone de manifiesto las diferencias entre 
esperanzas de vida de hombres y mujeres.  

En el sector asegurador, la tipología de seguros es variada y las personas pueden contratar 
seguros muy distintos.  Para explicar el distinto papel que  juega el sexo como factor de riesgo 
tomamos  como ejemplo tres tipos de seguros: a)  seguro de responsabilidad civil,  b) seguro del 
automóvil y c) seguro de riesgo con cobertura de un capital en caso de muerte.  En los seguros 
de responsabilidad civil el factor sexo juega un papel irrelevante,  en el caso del seguro de 
automóvil las primas de un asegurado hombre o mujer son distintas pero en el precio se tienen 
en cuenta otros factores como la edad del asegurado, la antigüedad del carnet, el lugar de 
residencia, el tipo de vehículo, las características del mismo como es la potencia, el color,…. 
Pero es en los seguros de vida (muerte o supervivencia) donde la edad y el sexo adquieren 
mayor relevancia al fijar el precio del producto.   

En este trabajo nos centramos en este tercer tipo de seguros, los seguros de vida. Aquellos 
contratos que aseguran cobrar un capital o una renta en caso de que el asegurado muera en un 
determinado período (seguro de riesgo) o bien que sobreviva período fijado (seguro de 
supervivencia). En ambos casos la edad en el momento de la contratación y el sexo juegan un 
papel importante en la fijación de los precios del seguro. Nuestra tesis se centra en que la 
fijación de diferentes precios para asegurados de diferente sexo, no implica necesariamente que 
se esté llevando a cabo una discriminación por razón de sexo, sino por razón de riesgo 
contrastado con las estadísticas españolas y europeas.   

El trabajo se divide en una primera sección donde se detalla la razón de porqué segmentar o 
segregar riesgos, una segunda sección donde se analiza los conceptos de igualdad de trato y 
discriminación por sexos que otorga la Directiva 2004/113/CE, una tercera sección donde se 
estudian posibles factores de riesgo que complementen a la edad y sexo que permiten efectuar 
una mejor diferenciación de riesgos y, en consecuencia, una mejor tarificación.Se finaliza con las 
principales conclusiones así como con las referencias bibliográficas utilizadas en el este trabajo.    
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1.- SEGMENTAR O SEGREGAR RIESGOS EN LOS SEGUROS DE VIDA 

 

El riesgo ha de entenderse como una variable, como una medida de la incertidumbre, si 
conociéramos con exactitud un acontecimiento futuro no sería preciso evaluar el riesgo, porque 
no existiría. 

La segmentación de riesgos es un proceso donde se analizan, desglosan, y evalúan los factores 
que intervienen en la medición del riesgo y en su evaluación, en orden a establecer un precio o 
prima que recoja apropiadamente el valor de dicha variabilidad. Para ello es preciso acudir a 
información (datos) y a modelos de probabilidad. Estos modelos son el reflejo de criterios 
objetivos que sólo responden a observaciones pasadas. Situaciones similares deben concretarse 
en primas similares.       

Por lo dicho, la fijación del precio del seguro, y por tanto, el cálculo de la prima, se basa en el 
principio de equivalencia actuarial, cuyo objetivo es que el valor actual actuarial del riesgo sea 
coincidente con la prima (neta de gastos), en base al modelo de probabilidad y los tipos de 
interés de referencia. En la mayoría de productos de vida, las tablas de supervivencia que se 
utilizan (aprobadas por la Dirección General de Seguros, en adelante DGS) sólo dependen del 
sexo del asegurado y de su edad. 

Analizando estos datos de supervivencia se pone de manifiesto que la esperanza de vida ha sido 
históricamente mayor en las mujeres que en los hombres. Este hecho no depende de la Entidad 
u Organismo que recoge la información y posteriormente elabora la tabla.  

En el caso español,  los datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2011) 
cuantifican la llamada brecha de género de la evolución de la esperanza de vida al nacer. Se 
toman datos reales hasta 2010 y hacen proyecciones para años futuros, tal y como se muestra 
en la siguiente tabla 1:  
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Tabla 1 

Varones Mujeres
Brecha de género 
(mujeres-varones)

1991 73,5 80,7 7,2
1992 73,9 81,2 7,3
1993 74,1 81,2 7,1
1994 74,5 81,6 7,1
1995 74,5 81,7 7,2
1996 74,6 81,8 7,2
1997 75,2 82,2 6,9
1998 75,4 82,3 6,9
1999 75,4 82,3 6,9
2000 75,9 82,7 6,8
2001 76,3 83,1 6,8
2002 76,4 83,1 6,7
2003 76,4 83,0 6,6
2004 77,0 83,6 6,6
2005 77,0 83,5 6,5
2006 77,7 84,2 6,4
2007 77,8 84,1 6,3
2008 78,2 84,3 6,1
2009 78,5 84,6 6,1
2010 78,4 84,6 6,2
2011 78,6 84,8 6,2
2012 78,8 84,9 6,1
2013 79,0 85,1 6,1
2014 79,2 85,3 6,1
2015 79,4 85,4 6,1
2016 79,6 85,6 6,0
2017 79,7 85,7 6,0
2018 79,9 85,9 6,0
2019 80,1 86,1 5,9

Evolución y proyección de la esperanza de vida al nacimiento. 

Brecha de género. España

Fuente: 1991-2009: Tablas de mortalidad, 2010-2019: Proyecciones de población a corto 
plazo. Parámetros de evolución demográfica. INE  

 

Si en lugar de estudiar la esperanza de vida al nacer se hace para cualquier edad, la brecha se 
mantiene, tal y como se muestra para  el año 2009, en la tabla 2: 
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Tabla 2 

Esperanza de vida a distintas edades. Brecha de 
género. España 

        

  
2009     

   Varones  Mujeres  Brecha de 
género (mujeres-

varones) 

 

Al nacer 
 

78,5 
 

84,6 
 

6,0 
 10 años 

 
68,9 

 
74,9 

 
6,0 

 20 años 
 

59,1 
 

65,0 
 

5,9 
 30 años 

 
49,3 

 
55,1 

 
5,8 

 40 años 
 

39,7 
 

45,3 
 

5,6 
 50 años 

 
30,5 

 
35,8 

 
5,3 

 60 años 
 

22,0 
 

26,5 
 

4,5 
 70 años 

 
14,4 

 
17,6 

 
3,2 

 80 años 
 

8,2 
 

9,8 
 

1,7 
 90 años   4,2   4,6   0,4   

        Fuente: Tablas de mortalidad. INE 
    

En España, las compañías aseguradoras en el momento de fijar los precios de los seguros de 
vida, utilizan las tablas aprobadas en el año 2000 por la DGS, las tablas de mortalidad y 
supervivencia conocidas como PERM/F-20001. Se trata de unas tablas generacionales de 
supervivencia que se adaptan a la experiencia española y que incorporan además la necesaria 
dinamicidad que implican las mejoras generacionales (cada generación tiene sus propias tablas 
en función del sexo y la edad).  

Las PERM/F-2000 distinguen para cada año de nacimiento la mortalidad y supervivencia de 
mujeres y la mortalidad y supervivencia de hombres siguiendo la realidad estadística. Sin 
embargo, después de la sentencia del tribunal de Justicia de la Unión Europea, es de suponer 
que la Dirección General de Seguros y Pensiones dará instrucciones respecto como operar a 
partir del 21 de diciembre de 2012.  

2.- PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO Y CONCEPTO DE DISCRIMINACIÓN SEGÚN LA 
DIRECTIVA 2004/113/CE 

En esta sección se trata de analizar cómo se define el principio de igualdad de trato en el acceso 
a bienes y servicios y cómo se define el concepto de discriminación: 

En la consideración (17) de la Directiva  se dice:  

                                                           
1
 Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da 

cumplimiento a lo previsto en el número 5 de la disposición transitoria segunda del Reglamento de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, en relación con 
las tablas de mortalidad y supervivencia a utilizar por las entidades aseguradoras. 
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“El principio de igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios no exige que se ofrezcan en 
todos los casos prestaciones o instalaciones compartidas para hombres y mujeres, toda vez que 
no se ofrezcan de manera favorable a unos de los sexos”. 

En  la consideración (12) textualmente se especifica que: 

“Con el objeto de impedir la discriminación por razón de sexo, la presente Directiva se aplica 
tanto a la discriminación directa cuando una persona recibe –por razón de sexo- un trato menos 
favorable que otra persona en una situación comparable.  Así pues, por ejemplo, las diferencias 
entre hombres y mujeres en la prestación de cuidados sanitarios que derivan de las diferencias 
físicas entre hombres y mujeres no corresponden a situaciones comparables, por lo que no 
constituyen discriminación. “ 

En el concepto de discriminación el artículo 2 distingue: 

a) “Discriminación directa: la situación en que una persona haya sido o pudiera ser 
tratada de manera menos favorable que es, ha sido o sería tratada otra en situación 
comparable, por razón de sexo. 

b) Discriminación indirecta: la situación en que una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros sitúa a personas de un sexo determinado en desventaja 
particular con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o 
práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los 
medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios “.  

De lo expuesto en las consideraciones y en los distintos artículos de la Directiva se deriva que el 
principio de igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios, y por lo tanto, la no existencia de 
no discriminación consiste en tratar del mismo modo situaciones comparables y no tratar de 
forma idéntica situaciones diferentes. 

3.- FACTORES DE DIFERENCIACIÓN     

En la primera sección, se ha puesto de manifiesto las diferencias de esperanzas de vidas entre 
mujeres y hombres sin cuestionarse los motivos que pueden dar lugar a dichas diferencias. En 
esta sección se apuntan, a parte de las diferencias físicas, como factores de diferenciación:    

- Estado de salud 

- Estilo de vida  

- Nivel de educación y nivel de ingresos 

 

3.1.  Estado de salud. La salud es uno de factores que afectan a la esperanza de vida con lo cual 
este bloque se debe tener en cuenta aspectos tales como el nivel de stress, el estado de la 
presión arterial, los niveles de colesterol, los antecedentes personales y familiares….  

3.2. Estilo de vida.  El estilo de vida es un aspecto vital en la evolución de la esperanza de vida 
individual y para ello se deben incorporan aspectos como el ser fumador o no, el consumir 
alcohol o no, los hábitos sexuales, hacer ejercicio físico o practicar de deportes, el tomar un 
determinado tipo de dieta, el tomar el sol con frecuencia .…. 
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3.3. Nivel de educación y nivel de ingresos. El nivel de educación y el nivel de ingresos influyen 
en la prevención de enfermedades cuando se traduce en chequeos periódicos, en una 
solicitud mayor de información de los factores de riesgo…… 

El tratamiento de dicha información conjuntamente en los comportamientos biométricos descritos 
en la sección 2 permite efectuar una mejor segmentación de los riesgos y la fijación de unas 
primas diferenciadas no exclusivamente por las diferencias físicas sino por grupos derivados de 
los anteriores factores de riesgo. 

La dificultad del proceso es elevada ya que la información de dichos factores depende de la 
declaración individual que se efectúa en la subscripción y, por lo tanto, la compañía aseguradora 
no dispone un control directo sobre la veracidad de dicha información. 

Antecedentes de la incorporación de tales factores en las tablas de supervivencia son la serie de 
tablas de mortalidad 2008VBT (Valuation Basic Table)2 que la Sociedad de Actuarios de EEUU 
publicó y donde las tablas diferencian por sexo y por ser fumador o no.    

En el caso de España, no se dispone de tablas que incorporen dichos factores para aplicar en 
los seguros de vida.   

La Asociación Empresarial del Seguro (en adelante UNESPA)3 dispone de un simulador de cómo 
afectan, algunos de los factores de diferenciación en la esperanza de vida.  

Haciendo uso de dicha herramienta y de un prototipo de asegurado descrito en la tabla 4 se 
efectúa un análisis de sensibilidad de años que se restan a la esperanza de vida en función de 
los factores de diferenciación. 

  

Tabla 4: Perfil de los asegurados 

 
Individuo 1 Individuo 2 

Edad Nacido 1/1/1989 Nacido 1/1/1989 

Sexo Mujer Hombre 

Estado salud Peso: 53 k Peso: 73 k 

Estado salud Altura: 1,65 m Altura: 1,75 

Estado salud Control normal del stress Control normal del stress 

Estado salud Presión Arterial Moderada Presión Arterial Moderada 

Estado salud Nivel de colesterol normal Nivel de colesterol normal 

Estilo de vida No fumador No fumador 

Estilo de vida No consumidor  de alcohol No consumidor  de alcohol 

Estilo de vida Dieta sin grasas Dieta sin grasas 

Estilo de vida Ejercicio físico y practica deporte Ejercicio físico y practica deporte 

Nivel Educación Estudios medios Estudios medios 

 

                                                           
2
 http://www.soa.org/research/experience-study/ind-life/valuation/2008-vbt-report-tables.aspx 

33
 http://www.unespa.es 
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A título de muestra se ha modificado alguna característica de los factores de diferenciación del 
estado de salud y estilo de vida para ver cómo afecta a la esperanza de vida, manteniendo el 
resto de las características ceteris paribus. Los resultados se detallan en la tabla 5: 

 

 

Tabla 5: Variación de la esperanza de vida (en años)  
    a consecuencia de factores de diferenciación 

  

 
Individuo 1 Individuo 2 

- Presión y Colesterol altos controlados -1 -1 

- Fumador entre 1 y 2 paquetes diarios -4 -6 

    - Dietas con grasas -2 -2 

 -  Ingerir 300gr. (mujeres)-350gr.(hombres) -4 -7 

alcohol semanalmente durante + 6  meses 
   

 
De la tabla 5, se observa que los hombres son sensibles a estados o hábitos negativos que las 
mujeres, pero que en cualquier caso la incorporación de tales factores de diferenciación influye  
decisivamente en el cálculo de las esperanzas de vida, independientemente del si el asegurado 
es hombre o mujer.   
 
La incorporación de dichos factores de diferenciación hace posible que la prima calculada para 
un asegurado de sexo femenino con un estilo de vida no sano pueda ser la misma que la de un 
asegurado de sexo masculino con unos hábitos y estilo de vida muy sanos. 
      
En el supuesto de que fueran modificadas más de una características que engloban los factores 
de diferenciación, debe analizarse la correlación que pudiera existir entre ellas.  
 
 
4.- CONCLUSIONES  
 
 

 La edad y sexo son factores que hay jugado un papel muy relevante en la valoración del 
riesgo de muerte y por lo tanto en el cálculo de las primas de los seguros de vida  
 

 Los factores de diferenciación datos de salud, estilo de vida y nivel de educación - nivel 
de ingresos son importantes para poder llevar a cabo una mejor segmentación del riesgo 
de muerte complementando a los factores tradicionalmente utilizados. 

 

 Primas diferentes para asegurados de sexo femenino y para asegurados de sexo 
masculino que incorporen nuevos factores de diferenciación está, según nuestra opinión,  
en sintonía con el principio de igualdad de trato de la Directiva 2004/113/CE de 13 de 
diciembre de 2004 por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro. 

 

 La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Asunto C-236/09 obliga a 
las compañías aseguradoras a partir de 21 de diciembre de 2012 a que el sexo no sea 
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un factor que determine la diferencia en las primas y en las prestaciones. Las tablas 
unisex es la propuesta a partir de dicha fecha. 
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RESUMEN  

Durante el año 2012, desde la Universidad Miguel Hernández (UMH), un equipo de docentes  
viene desarrollando un proyecto que comprende  un conjunto de iniciativas encaminadas a 
conseguir romper con el prejuicio social que considera que las profesiones y estudios tienen 
género. Este hecho provoca el problema de que exista un significativo sesgo de género en 
algunas profesiones y titulaciones, como es el caso de la masculinización que tradicionalmente y 
culturalmente han sufrido y siguen sufriendo las ingenierías. En la UMH existen dos escuelas 
técnicas, la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO), de larga tradición, ubicada en el 
Campus de Orihuela (Alicante) y la Escuela Politécnica Superior de Elche (EPSE). Por todo ello 
y conocedores de la campaña de sensibilización al respecto que la Fundación Isonomía ha 
venido desarrollando recientemente con éxito bajo el eslogan "Ingeniera por qué no", hemos 
considerado de interés promover y extender dicha campaña en nuestro campus y así aunar 
esfuerzos que rompan con la idea de que las carreras poseen género mediante acciones tales 
como: talleres de formación en másteres de profesorado de secundaria y bachillerato que 
imparte la UMH, talleres de formación a estudiantes de bachillerato en los institutos, elaboración 
de informes que visibilicen esta realidad dentro de nuestra universidad, así como la elaboración 
de  material formativo que apoye las acciones para el cambio en todas las acciones planteadas. 
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INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente existe una tendencia a atribuir roles de participación social diferentes a 
hombres y mujeres por el simple hecho de pertenecer a un sexo u otro, presuponiendo que el 
género condiciona las capacidades y habilidades de unos y otras. Este discurso ideológico ya no 
puede tener cabida en una sociedad donde la igualdad de oportunidades ha de constituir un pilar 
básico en un estado de derecho democrático, habiéndose demostrado contundentemente que 
cuando la igualdad es garantizada, carece de todo sentido justificar en el género la idoneidad del 
ejercicio de cualquier profesión. En concreto, las salidas profesionales y estudios de perfil técnico 
como son las ingenierías, han sufrido y continúan sufriendo hoy en día el prejuicio de considerar 
que se trata de profesiones más apropiadas para ser ejercidas por personas de sexo masculino, 
idea que sin duda se ve reforzada y perpetuada por la falta de visibilidad del ejemplo de las 
mujeres que rompieron recientemente con este estereotipo, y actualmente desarrollan su 
profesión en campos reservados hasta hace muy poco sólo a los hombres. Este hecho puede 
considerarse generalizado a nivel internacional como lo demuestran trabajos realizados por 
Bebbington (2003) o Sağlamer (2009), donde se constata la baja participación de las mujeres en 
las profesiones de perfil tecnológico en multitud de países, pues, aunque pueda existir ciertas 
variaciones entre algunos estados, se trata siempre de las profesiones en las que de forma 
significativa las mujeres poseen una muy baja participación en comparación con otros campos 
del saber como pueden ser las profesiones en el ámbito de las Ciencias Sociales, donde las 
mujeres pueden llegar a ser mayoría. Con lo que visibilizar el trabajo de estas mujeres que 
ejercieron y ejercen su profesión en el campo de la ingeniería, podría ser de gran utilidad para 
romper las barreras de prejuicios que aún continúan en el ideario colectivo.  
 
La UMH es una universidad joven cuyo profesorado está comprometido con los problemas de la 
sociedad actual. En particular, con aquellos problemas sociales que se reflejan de forma 
contundente en su comunidad. Uno de esos problemas es la masculinización de algunas 
profesiones y titulaciones. Concretamente, la masculinización que tradicionalmente y 
culturalmente han sufrido y siguen sufriendo las ingenierías. Es por ello que desde comienzos 
del año 2012, un grupo de investigadoras/es de la UMH venimos desarrollando un conjunto de 
acciones encaminadas a conseguir que la sociedad en general y las/los jóvenes en particular 
dejen de poner género a las profesiones y estudios. Este trabajo está siendo posible gracias a la 
financiación conseguida en la convocatoria 2011 de subvenciones del Instituto de la Mujer1 
destinada a acciones sobre dicha temática, así como de la convocatoria de la UMH 2011, sobre 
proyectos de investigación en Humanidades y Ciencias Sociales.  
 
De los dos centros en los que se parten ingenierías en la Universidad Miguel Hernández, la 
Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) es el centro más antiguo de esta universidad, 
en el que se imparten titulaciones directamente afectadas por este aspecto. Además, se 
encuentra enclavada en un ámbito geográfico rural como es la Vega Baja del Segura, hecho que 
puede influir en acentuar aún más el sesgo de género que pueda existir entre el alumnado 
potencial que decida seguir alguna de las titulaciones (todas de carácter tecnológico) ofertadas.  

                                                           
1 Resolución de 3 de mayo de 2011, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca la concesión de 

subvenciones para la realización de postgrados oficiales de igualdad entre mujeres y hombres, acciones 
complementarias a la investigación en el ámbito universitario y actividades de las unidades de igualdad de las 
universidades, para el año 2011. 
 

1266



 
La EPSO abrió sus puertas en 1972 como sección delegada de la Universidad Politécnica de 
Valencia y en ella se impartía la Ingeniería Técnica Agrícola. En los primeros años, 
concretamente, de 1972 a 1980, el porcentaje de mujeres que estudiaba esta ingeniería en la 
EPSO era de un 10% frente al 90% de hombres. Actualmente, cuarenta años después, la 
situación en este centro no ha sufrido cambios significativos, pues en el presente curso han 
optado por realizar estudios de ingeniería en la EPSO un 16% de mujeres frente al 84% de 
hombres (Fig 1). 
 
En el presente curso 2011/2012, la EPSO ha ofertado dos ingenierías adaptadas al Espacio 
Europeo de Educación Superior: el Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental 
(antigua titulación denominada Ingeniero Técnico Agrícola) y el Grado en Ingeniería Informática 
en Tecnologías de la Información.  
 
En el grado de Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental han comenzado sus estudios tan sólo 
un 22% de mujeres y un 78% de hombres (Fig 2). 
 
Si analizamos la matriculación en el grado en Ingeniería Informática en Tecnología de la 
Información, los datos son aún mucho más descompensados, pues sólo un 6% de mujeres 
formalizaron su matrícula de nuevo ingreso frente al 94% de hombres (Fig 3), la misma 
proporción que aparece en la matriculación del máster de Automatización y Telecontrol de 
Sistemas de Riego, impartido en el mismo campus y de fuerte componente tecnológico (Fig 4). 
En el Grado en Ingeniería Informática en Tecnología de Información incluso nos encontramos 
actualmente con el hecho de una evolución hacia una mayor masculinización en la matriculación 
pues, en el curso 2000/2001 cuando los estudios de Ingeniería Técnica en Informática de 
Gestión (título que procede el actual grado), comenzó en la UMH, los datos de matriculación 
eran de un 19% de mujeres frente a un 81% de hombres. 
 
Fig 1: Porcentaje de mujeres y hombres de nuevo ingreso en las carreras técnicas ofertadas por 
la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) en el curso 2011/12. 
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Fig 2: Porcentaje de mujeres y hombres de nuevo ingreso en la titulación de Grado En Ingeniería 
Agroalimentaria y Agroambiental en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO), curso 
2011/2012. 
 
 

 
 
 
Sin embargo esta proporción se invierte  en el caso de alumnado de nuevo ingreso en el 
presente año,  de la titulación de “Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos”, que también 
oferta la EPSO, donde el 75% de las personas matriculadas son mujeres, frente a un 25% de 
hombres (Fig 5).  
 
Estos datos nos orientan a pensar que, si bien en las ciencias en general la presencia de 
mujeres aún sigue arrojando unos índices bajos en comparación con la presencia masculina, es 
especialmente en las profesiones de ámbito tecnológico, como el caso de las ingenierías, donde 
aparece un ratio mucho más significativamente descompensado en perjuicio de las mujeres. De 
ahí que se considere este sector profesional uno de los más necesarios en los que deba 
implantarse medidas que eliminación de la discriminación y se fomente la participación de las 
mujeres en el mismo. 
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Fig 3: Porcentaje de mujeres y hombres de nuevo ingreso en la titulación de Grado En  
Ingeniería Informática en Tecnología de la Información en la Escuela Politécnica Superior de 
Orihuela (EPSO), curso 2011/2012. 
 

 
 
 
 
 
Fig 4: Porcentaje de mujeres y hombres de nuevo ingreso en el Máster de Automatización y 
Telecontrol de Sistemas de Riego, en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO), curso 
2011/2012. 
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Fig 5: Porcentaje de mujeres y hombres de nuevo ingreso en la titulación de Grado en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO), curso 
2011/2012. 
 

 
 
 
Según los datos expuestos, podemos constatar que nuestra universidad no es una excepción en 
cuanto a la significativa masculinización en la matriculación de carreras técnicas de ingeniería 
que de forma generalizada se produce a nivel internacional, por lo que resulta especialmente 
interesante, investigar las causas que provocan este hecho de baja participación de las mujeres 
en este sector profesional, sobre todo aquellos aspectos sociales que puedan seguir 
perpetuando la discriminación, de forma que pueda disponerse de información objetiva destinada 
a promover acciones que rompan con este “staus quo”,  allanando asi el camino hacia la 
verdadera igualdad de oportunidades de forma verdaderamente efectiva.  
 
Esta realidad adquiere relevante importancia en aquellos docentes sobre los que recae la 
responsabilidad de orientar a su alumnado de secundaria hacia la elección de una profesión, de 
forma que dicha orientación se haga sin prejuicios de género y con garantías de respeto a la 
igualdad de oportunidades, ayudando a superar los obstáculos a los que deben enfrentarse las 
mujeres, tales como los explicitados en estudios como los de Ferrer-Ripollés y Sánchez Villena 
(1995) que afirman que los estereotipos familiares y sociales son en gran medida los 
responsables de provocar resistencia de las mujeres hacia elecciones tradicionalmente 
masculinas, por creer que tendrán una baja probabilidad de inserción laboral dada la 
discriminación existente en el mundo del trabajo; en consecuencia, las alumnas experimentan 
una situación desmotivadora que conlleva a un substrato motivacional menor, un mayor miedo al 
fracaso, una inseguridad en ellas mismas por creer que carecen de cualidades específicas para 
ciertos estudios y trabajos, llegando a una inhibición ante carreras más largas o más difíciles, 
que requieren una mayor dedicación y entrando en conflicto con el temor a tener que abandonar 
lo afectivo. 
 
Por todo ello y conocedores de la campaña de sensibilización al respecto que la Fundación 
Isonomía ha desarrollado recientemente con éxito bajo el eslogan "Ingeniera por qué no", un 
equipo de trabajo de la UMH, consideramos en su día de gran interés promover y extender dicha 
campaña en nuestra universidad y así aunar esfuerzos encaminados a un mismo fin, el de 
romper con la idea de que las carreras poseen género y ayudar a que el proceso de 
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asesoramiento en la orientación profesional de los jóvenes se lleve a cabo con garantía de 
igualdad. 
 
En el presente artículo, proponemos explicar en qué consiste dicha iniciativa que deberá 
desarrollarse a lo largo de todo el año 2012, así como presentar los resultados preliminares que 
hasta la fecha han sido analizados. 
 

OBJETIVOS 

Conscientes de la importancia que constituye la visibilidad de las mujeres que han decidido 
formarse y ejercer profesiones hasta hace poco fuertemente consideradas sólo aptas para 
hombres; conscientes de que la experiencia de estas mujeres pueden constituir un modelo de 
gran valor que sirva para orientar y reforzar las incipientes inquietudes de las adolescentes en 
cuanto a la profesión a elegir; conscientes de la importancia de formar al personal docente tanto 
universitario como de educación secundaria y de bachillerato en los estudios feministas y de 
género, esta iniciativa de campaña de fomento del ejercicio de profesiones sin prejuicios de 
género pretende conseguir los siguientes objetivos:  

 
- Concienciar al profesorado y alumnado de secundaria que las profesiones y carreras 
universitarias carecen de género. 

 
- Formar a los docentes en el discurso de la filosofía de igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres en todos los ámbitos de la sociedad, así como del conocimiento de la historia de las 
mujeres que afiance el discurso filosófico de igualdad y proponga modelos a seguir que sirvan de 
referente en las inquietudes de las mujeres así como en el cambio de mentalidad tanto de 
hombres como mujeres en materia de igualdad. 
 
- Visibilizar el ejemplo de las mujeres que en la actualidad ejercen su profesión en terrenos 
profesionales considerados aún de perfil masculino.  

 
- Conseguir el aumento de la matriculación de mujeres en estudios conducentes al ejercicio de 
profesiones todavía consideradas exclusivamente masculinas.  

 
- Ayudar a reforzar las vocaciones  de las mujeres en campos profesionales que actualmente 
poseen prejuicios de género, promoviendo un terreno propicio para que dichas vocaciones 
puedan desarrollarse sin existencia de barreras psicológicas respecto a la seguridad en cuanto a 
sus capacidades. Para ello consideramos que el modelo que puede ofrecer el visibilizar el 
ejemplo de mujeres que ya ejercen dichas profesiones, supone una acción de gran interés en el 
refuerzo de la seguridad psicológica de las adolescentes en cuanto a la toma de decisiones en 
materia de la futura profesión a elegir.  

 
  
PLAN DE ACCIÓN 

Consideramos que no sólo se ejerce violencia de género cuando se agrede contra la integridad 
física de las mujeres sino también cuando se las priva de un entorno de igualdad de 
oportunidades donde el estímulo hacia un desarrollo de la persona en el respeto hacia las 
inquietudes personales de cada mujer queda boicoteado por los prejuicios de género. Creemos 
pues que todas estas acciones que describimos a continuación encaminadas a alcanzar los 
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objetivos anteriormente citados, favorecerán un marco social donde las barreras al desarrollo 
integral de las mujeres puedan ser derribadas de forma efectiva.  
 
Acción nº 1: Elaboración de un informe que refleje la evolución y situación actual de las 
matriculaciones segregadas por sexos, en todas las titulaciones ofertadas hasta la actualidad en 
la UMH, de forma que pueda constatarse el estado de la situación en nuestra universidad, que 
justifique la necesidad de emprender un proyecto de este tipo desde nuestro centro. 
 
Acción nº 2: Ciclo de conferencias en centros de secundaria y bachillerato de las comarcas 
relacionadas con las Escuelas Politécnicas de la UMH (EPSO y EPSE). 

Estas conferencias estarían impartidas por mujeres ingenieras que actualmente ejercen su 
profesión en distintos ámbitos de las especialidades de ingeniería presentes en la EPSO  
(Ingeniería Agrónoma en sus distintas especialidades e Informática de Gestión) así como la 
EPSE (Ingeniería de Telecomunicaciones e Ingeniería Industrial). De esta forma pretendemos 
aprovechar el estrecho vínculo que nuestro campus posee con la Asociación de Ciencias 
"Hipatia de Alejandría" y la Fundación MUDIC2 con sede en nuestro campus (EPSO) y a la que 
pertenecemos tanto profesorado de universidad como profesores y profesoras de centros de 
enseñanza secundaria, para la gestión y organización del ciclo de conferencias. Asimismo, estas 
conferencias pretenden fomentar la importancia del “modelo” que  personajes femeninos que 
ejercen o ejercieron la profesión en el campo de la ingeniería pueden suponer para el aumento 
en la autoestima y estímulo de las mujeres que posean interés por dicho campo profesional. 
Igualmente, al hacer visibles estos modelos, se pretende ejercer sobre los hombres a los que 
van destinadas las charlas, un cambio en la percepción y opinión acerca de la veracidad sobre el 
prejuicio de que las profesiones tienen género. Esta iniciativa  aspira a su vez a integrarse dentro 
del objetivo de acabar con el hecho que López-Sáez (2004) destaca en su estudio acerca de las 
percepciones de las mujeres ingenieras sobre su vida profesional, al concluir que éstas 
consideran que si bien no se sintieron discriminadas en el desarrollo de los estudios, sí creen 
que sufren discriminación en las empresas donde desarrollan su profesión. Efectivamente, 
consideramos que tan sólo con un cambio de mentalidad en la población desde los ámbitos 
educativos más tempranos, puede acabar consiguiéndose la eliminación de los prejuicios en la 
temática que nos ocupa y obtener una efectiva igualdad de oportunidades.  
 
Acción nº 3: Diseño de nuestra propia campaña de publicidad aprovechando el equipo 
multidisciplinar que realiza la presente propuesta. Esta campaña de publicidad pretende la 
divulgación de un material impreso para la sensibilización en Institutos de Enseñanza Secundaria 
en la comarca de la Vega Baja y distritos cercanos a los diferentes campus en los  que se 
imparten carreras técnicas en la UMH. Para ello, consideramos necesario diseñar un mensaje de 
comunicación efectivo, que incluya un eslogan y los elementos gráficos pertinentes para captar 
la atención del público objetivo. Continuaremos con el eslogan de la iniciativa promovida por la 
Fundación Isonomía, con la finalidad de hacer extenso a nuestra comarca la filosofía de la 

                                                           
2 El MUDIC (Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja) es actualmente una Fundación con sede 

en el Campus de la ESPO de la UMH, donde se encuentra ubicado el Museo Interactivo cuyos integrantes 
fundadores son una serie de profesores de secundaria de institutos pertenecientes a la Comarca de la Vega Baja 
del Río Segura y a la que se han ido incorporando profesorado de la UMH. En colaboración con esta fundación, la 
UMH desarrolla diversas acciones relacionadas con la difusión de la ciencia, entre las que se encuentran acciones 
transversales de género. Asimismo, la Asociación de Ciencias Hipatia de Alejandría, posee sede en el mismo 
campus y ha sido la impulsora en la realización y gestión del Museo de Ciencias además de poseer entre sus 
objetivos fundacionales la divulgación del conocimiento científico, así como el intercambio de experiencias 
educativas dentro del ámbito de las ciencias en todas las etapas de la enseñanza.  
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misma, añadiendo los objetivos de la elaboración de talleres de formación en el máster de 
profesorado de secundaria, así como en los centros de secundaria. 
 
La publicidad consistirá en: 
 

- Diseño de un cartel de gran tamaño con el eslogan de la campaña e información acerca 
de la participación de las mujeres en el campo de la ingeniería en sus diversas 
especialidades. Estos carteles serán difundidos en los diferentes centros educativos de 
secundaria. 

- Diseño de un logotipo de la campaña que sea distintivo de la UMH 
- Diseño de un tríptico informativo con el objetivo de sensibilizar acerca de la temática así 

como el diseño de trípticos informativos sobre el ciclo de conferencias y el taller de 
formación en los centros de secundaria. 

 
Acción nº 4: Acciones de formación: Son diversas las acciones de formación (distinguiendo entre 
diverso público objetivo) que dentro de este proyecto pretenden llevarse a cabo y que pasamos a 
describir: 
 

- Taller de formación sobre estudios de género al alumnado del “Máster universitario en 
formación del profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato” de la 
Universidad Miguel Hernández, cumpliendo así con los objetivos de la Ley Orgánica 
3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres donde se considera objetivo 
prioritario la transversalidad de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la 
sociedad. Una de las competencias que los/as estudiantes de este máster deben 
desarrollar a lo largo del mismo es el de diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje 
con especial atención a la equidad y a la igualdad de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la 
construcción de un futuro sostenible. Para ayudar a conseguir que esta competencia sea 
adquirida por los/as futuros/as profesionales de la enseñanza secundaria y así promover 
la eliminación de sesgos de género en las decisiones que deban tomar las estudiantes 
de secundaria y bachillerato a la hora de decidir su orientación académica y su futuro 
profesional, se ha previsto realizar un seminario de 8 h en el que se pretende reflexionar 
sobre la igualdad y la perspectiva de género. Los objetivos que deberán alcanzar los 
estudiantes del máster mediante este seminario se pueden concretar en los siguientes: 

 
- Conocer la perspectiva de género en el ámbito de la docencia en la ESO y Bachillerato. 
- Comprender, detectar y justificar la necesidad de eliminar el sexismo en el ámbito 
educativo. 
- Elaborar recursos y tareas de aprendizaje con perspectiva de género. 
- Sensibilizarse sobre los mecanismos de transmisión de estereotipos sexistas. 
- Cuestionar y reflexionar sobre el modelo androcéntrico que predomina en la ciencia 
actual. 
 
Asimismo con este taller pretendemos participar en el desarrollo de un proceso 
educativo en base a principios de igualdad, tal y como afirman De Borja y cols (1991), 
atendiendo especialmente a la necesidad de: 
 
• Contrarrestar las influencias recibidas respecto a los estereotipos de sexo/género. 
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• Evitar la formación de esquemas mentales que comporten atribuciones, capacidades, 
responsabilidades y oportunidades distintas según el sexo. 
 
• Conseguir que el alumnado se forme una autoimagen positiva, basada en sus 
capacidades y personalidad real, y no limitada por razones de género ni de cualquier 
otro tipo. 
 
• Estimular la participación en actividades tradicionalmente asignadas al otro sexo. 
 
• Presentar los valores personales y sociales de modo que sean percibidos y asumidos 
como positivos o negativos por sí mismos, no con referencia al género o a lo socialmente 
establecido y primado. 

 
 Este seminario estará impartido por personal experto en materias de género y 
educación perteneciente al equipo de trabajo promotor de la propuesta descrita en la 
presente comunicación. 
 
-Taller de formación de formadores para el equipo de monitoras del Museo de Ciencias 
(MUDIC). Este taller pretende formar a las monitoras pertenecientes a la Fundación 
MUDIC para que éstas sean las encargadas de impartir el taller de formación y 
sensibilización en los diferentes centros de secundaria destinado al alumnado de 
secundaria.  

 
- Taller de tres horas de duración para estudiantes de enseñanza secundaria obligatoria 
y Bachillerato sobre la igualdad de género en las profesiones y, por tanto, en las carreras 
universitarias. A través de la Fundación MUDIC y gestionado por la coordinadora en 
materia de ciencia y género de dicha fundación, este taller será ofertado para que pueda 
ser solicitado por los distintos centros de secundaria, impartiéndose en los propios 
centros. El desarrollo del mismo se apoyará en el seguimiento de una Unidad Didáctica 
cuyo diseño y elaboración constituye otro de los objetivos de la acción que explicamos 
en la presente comunicación. 

 
Acción nº 5: Diseño y elaboración de una Unidad Didáctica (UD) como guía para el 
desarrollo de los talleres de sensibilización y formación en los centros de secundaria. Esta 
UD, inspirada en la ya publicada por la Fundación Isonomía y elaborada por Capellín y cols 
(2011), pretende diseñarse de forma que pueda desarrollarse una dinámica del taller de 
forma interactiva para así conseguir un doble propósito, por una parte hacer reflexionar y 
formar al alumnado acerca de los prejuicios que se basan en el género como un factor 
condicionante en la elección de la profesión, así como el recabar información mediante el 
diseño  de entrevistas semi-estructuradas, de las opiniones del alumnado en diversos 
aspectos relacionados con la temática. Esta información pretende obtener los resultados de 
una investigación preliminar que indague acerca del estado de la situación entre la población 
de nuestro ámbito de acción académico.  
 
Acción nº 6: Diseño de una encuesta que analice entre el profesorado de secundaria, sus 
opiniones acerca de la importancia del asesoramiento en condiciones de garantías de 
igualdad y sobre sus opiniones y percepciones en cuanto a cómo se lleva a cabo en su 
centro de trabajo. Esta información, junto con la recabada al alumnado mediante el 
desarrollo de los talleres, pretende ser material de investigación que quedará reflejado en un 
informe donde serán analizados los resultados y serán emitidas unas conclusiones que 
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pretenden servir para el planteamiento de futuras acciones encaminadas a plantear 
estrategias educativas que garanticen la igualdad de oportunidades e influyan en la 
eliminación de los prejuicios de género para el ejercicio de cualquier profesión. 
 

A MODO DE RESUMEN 
 
La presente comunicación pretende informar acerca de las acciones que desde la UMH viene 
desarrollando un equipo de profesoras/es en materia de lucha por la igualdad en la sociedad en 
general y en los aspectos que atañen al ámbito académico universitario en particular. Estas 
acciones pretenden sumarse al esfuerzo emprendido por la Fundación Isonomía de la 
Universidad Jaume I de Castellón, de forma que sirvan como extensión y refuerzo al camino 
emprendido por dicha institución. De esta forma pretendemos hacer extensivo al máximo de 
población objetivo las acciones para la igualdad propuestas por este proyecto en aras a 
conseguir el máximo de eficiencia posible. Hasta el momento están en fase de desarrollo varias 
de las acciones descritas en el documento, habiéndose ya impartido el taller de formación de 
formadores y en fase de elaboración la UD destinada al desarrollo del taller en los centros de 
secundaria. Asimismo esta comunicación pretende dar a conocer la iniciativa y así animar a otros 
centros o instituciones a que se sumen al planteamiento y desarrollo de dichas acciones, 
buscando hacer genéricas las mismas en el ámbito académico universitario. Sin duda, aunando 
esfuerzos y generalizando acciones encaminadas a eliminar situaciones de desigualdad en un 
ámbito fuertemente estratégico como es el académico, podremos garantizar el éxito en la 
construcción de un mundo más igualitario y justo en las relaciones entre mujeres y hombres. 
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RESUMEN 
 
Los presupuestos públicos constituyen documentos con gran información sobre las prioridades 
de un poder político, sus actuaciones y el peso económico destinado a cada ámbito de 
actuación. A través de los presupuestos se puede observar la capacidad y orientación 
redistributiva de las políticas desarrolladas desde un gobierno concreto. La presente 
comunicación recoge el diseño de un modelo de análisis para abordar la evaluación del grado de 
eficiencia de los presupuestos públicos para hacer frente al valor de la igualdad entre mujeres y 
hombres en Euskadi.  
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Presupuesto, Género, Política 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presupuesto público ha sido un objeto poco abordado por la Ciencia Política y la Ciencia de la 

Administración tanto en la tradición americana como la europea y por ende también en la 

española si se atiende a los artículos científicos publicados sobre el proceso presupuestario en 

las revistas de Administración Pública o Ciencia Política, o si se observa las ponencias 

presentadas sobre la materia en los Congresos de Ciencia Política y de la Administración 

organizados por la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración. Sin embargo, 

“el presupuesto es el corazón del proceso político y responde a sus condicionamientos 

económicos y sociales”  (Olmeda, 1999:597).  

El presupuesto es un documento político que define la voluntad de poder político. De esta forma, 

si la política ha sido considerada como el proceso de quién consigue qué el presupuesto refleja 

su proporción monetaria. De este modo, el presupuesto determinar qué grupo de personas, qué 

ámbitos y qué políticas son priorizadas o abordadas frente a otras (Berkley y Rouse, 2000: 260). 

El presupuesto es un documento político que muestra el plan de actuación del gobierno. De este 

modo, determina prioridades sobre las que actuar, refleja la mayor o menor capacidad de 

permeabilidad de las demandas sociales así como el carácter más o menos clientelar de las 

decisiones adoptadas. Este documento recoge la opción redistributiva de los poderes públicos, 

es decir, determina el modelo de tipo impositivo y el grupo de personas beneficiarias de las 

mismas, refleja relaciones de poder. Finalmente, el presupuesto constituye un documento útil 

para la fiscalización por parte de la ciudadanía a los poderes públicos (Rubin, 1990:1-2). 

La presente investigación se engloba dentro de la tradición metodológica especializada y 

aplicada que caracteriza a la Ciencia de la Administración postmoderna. El objetivo de la 

investigación es mejorar la eficacia y eficiencia del Gobierno Vasco en la consecución de sus 

objetivos. De este modo, la perspectiva de análisis que se adquiere en este trabajo se sitúa en la 

línea eficiencista del estudio de la administración pública iniciada a partir del behaviorismo y 

ubicada dentro del institucionalismo racional influido por la política económica. La eficiencia 

presupuestaria que se pretenden no es de carácter técnico sino político. De acuerdo con la 

diferenciación de Rugers y Meer entre eficiencia técnica y sustantiva. La eficiencia sustantiva o 

Aristotélica señala la capacidad cumplir con los objetivos finales, no tanto como el indicador entre 
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resultados y recursos empleados, se mide la capacidad para producir efectos. Personas 

eficientes no son sólo los que tiene conocimientos, herramientas sino también quienes tienen 

actitudes para el trabajo, integridad o valores. Sin embargo, la mayoría de los estudios que han 

medido la eficiencia de la Administración Pública han buscado la eficiencia económica o técnica, 

es decir, el ratio entre input y output olvidado la dimensión de interés general o valores que 

deben guiar las actuaciones de las Administraciones Públicas (Rutgers y Van der Meer, 2010: 

772-773). 

La presente investigación tiene como objetivo evaluar la eficiencia del presupuesto no desde el 

punto de vista económico o jurídico sino desde el punto de vista político, es decir, determinar en 

qué medida el presupuesto del Gobierno Vasco resulta eficaz y eficiente para lograr su objetivo 

transversal de igualdad de mujeres y hombres. La igualdad de mujeres y hombres constituye un 

objetivo, un valor adoptado por los poderes públicos en la Comunidad Autónoma del País Vasco 

desde la aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco, sin embargo, la concepción 

hoolística que supone la adopción de la estrategia del mainstreaming es reciente. De este modo, 

en la Ley 4/2005, de 18 de febrero de igualdad entre mujeres y hombres los poderes públicos de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco deben recoger entre sus valores entre sus intereses 

generales la igualdad de mujeres y hombres.  

 

“La presente Ley tiene por objeto establecer los principios generales que han de presidir la 

actuación de los poderes públicos en materia de igualdad de mujeres y hombres, así como 

regular un conjunto de medidas dirigidas a promover y garantizar la igualdad de oportunidades y 

trato de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida y, en particular, a promover la 

autonomía y a fortalecer la posición social, económica y política de aquéllas. Todo ello con el fin 

último de lograr una sociedad igualitaria en la que todas las personas sean libres, tanto en el 

ámbito público como en el privado, para desarrollar sus capacidades personales y tomar 

decisiones sin las limitaciones impuestas por los roles tradicionales en función del sexo, y en la 

que se tengan en cuenta, valoren y potencien por igual las distintas conductas, aspiraciones y 

necesidades de mujeres y hombres.” (art.1 de Ley 4/2005) 

 

2. La evolución de las políticas de igualdad y el mainstreaming 
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La incorporación de la igualdad de mujeres y hombres como un valor que debe guiar todas las 

actuaciones de los gobiernos y las administraciones públicas se produjo en los años 90.Las 

actuaciones de los poderes públicos para la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres 

han tenido fases diferentes. Inicialmente las instituciones abordaron la igualdad desde una óptica 

jurídica y social. Este enfoque combinaba dos dimensiones: Por un lado, las actuaciones legales 

encaminadas a eliminar la discriminación en la normativa y, por otro lado, la puesta en marcha 

de medidas y programas sociales para colectivos de mujeres que padecían condiciones 

especialmente desventajosas.  

 

Desde un primer momento se hizo evidente que la igualdad legal no era suficiente para lograr la 

igualdad real. Por ese motivo, surgió la acción positiva como instrumento político y jurídico 

consistente en el establecimiento temporal de privilegios compensatorios a personas en situación 

de desventaja social con el objetivo de eliminar la desigualdad social. Inicialmente se aplicó en 

Estados Unidos a minorías raciales y étnicas y posteriormente se refirió también a las mujeres. 

La acción positiva subraya la erradicación de situaciones concretas de desigualdad en cualquier 

campo, no sólo en política social, y favorece a las mujeres con el objetivo de promover su pleno 

desarrollo social y personal.  

 

Los planes de igualdad, constituyeron la tercera fase del proceso de evolución de las políticas de 

igualdad. Estos instrumentos fundamentales para la intervención pública se han puesto en 

marcha en las últimas décadas. Constituyen marcos de actuación que contienen un conjunto de 

estrategias y medidas orientadas a hacer efectiva la igualdad de mujeres y hombres en distintos 

ámbitos sociales y de alguna manera definen la postura oficial de los poderes públicos al 

respecto. Los planes combinan acciones positivas concretas con medidas más generales 

destinadas a promover la igualdad social. Su utilización ha supuesto importante avance hacia la 

necesaria coordinación de las actuaciones interinstitucionales y hacia la planificación global de la 

intervención pública en igualdad. 

 

Actualmente el enfoque transversal o de mainstreaming ha adquirido una enorme relevancia. 

Esto significa que la integración del principio de igualdad debe hacerse desde una perspectiva 

global que abarque todas las políticas, programas y acciones que llevan a cabo las instituciones 
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y administraciones públicas en todos sus niveles organizativos. El Mainstreaming fue un 

concepto inicialmente propuesto por la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer 

de las Naciones Unidas en 1987. Posteriormente fue asumido explícitamente como estrategia 

global dentro del marco del III Programa de Acción Comunitaria en materia de Igualdad de 

Oportunidades (1991-1995). Sin embargo, se suele considerar que el Mainstreaming irrumpe de 

forma definitiva en la agenda de la política internacional en 1995 mediante la Plataforma de 

Acción aprobada en la IV Conferencia Internacional sobre Mujeres de Naciones Unidas 

celebrada en Beijing en la que se pide explícitamente a los gobiernos que incorporen la 

perspectiva de género en sus actuaciones.  

 

En suma, podemos observar una evolución general en la intervención pública en favor de la 

igualdad entre los sexos en la que se pueden distinguir dos etapas principales: en la primera de 

ellas se combina el nivel legal y la intervención para mejorar la condición de beneficiarias de las 

mujeres. Las líneas políticas se vinculan exclusivamente a las mujeres y se orientan a paliar las 

diferencias existentes con respecto a los hombres. A esta etapa le corresponden las estrategias 

de Igualdad Legal, Política Social y la Acción Positiva. En la segunda etapa, se hace hincapié en 

el complejo carácter de la desigualdad social y se subraya progresivamente la necesidad de 

realizar una planificación global que integre todos los elementos que la configuran. A esta fase le 

corresponden las estrategias de los Planes de Igualdad, la Transversalidad o Mainstreaming y 

las Leyes de Igualdad. La sucesión cronológica de las etapas no supone la invalidación de la 

fase anterior por la posterior sino que hace evidente la necesidad de simultanear las diversas 

estrategias, es decir, pone de manifiesto la conveniencia de la combinar las medidas específicas 

con la integración sistemática de la igualdad en todos y cada uno de los ámbitos de la 

intervención pública. 

 

El Mainstreaming es una estrategia integral que pretende movilizar todos los programas políticos 

para promover la igualdad entre los sexos. Este enfoque no se limita a desarrollar medidas 

específicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres sino que es una 

estrategia nueva que busca complementar las políticas específicas de igualdad ya existentes, las 

que se refieren a un área concreta, a través de una óptica global de la actuación pública. Es 

más, el punto de partida para la transversalidad es el desarrollo de un conjunto previo de 
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políticas de igualdad de tipo sectorial puesto que sólo así se facilita el soporte necesario para el 

diseño e implementación del nuevo enfoque. 

 

El concepto de Transversalidad tiene diversas acepciones dependiendo de los elementos que se 

subrayen en la definición. La Transversalidad puede entenderse como un enfoque que asume 

como principios fundamentales el reconocimiento y la consideración de las diferencias entre las 

condiciones de vida, las situaciones sociales, económicas y culturales y las necesidades de 

mujeres y hombres en todas las fases de la intervención pública, es decir, en la decisión, 

planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. A su vez, la Transversalidad 

también puede entenderse como una estrategia que persigue la aplicación transversal de la 

igualdad en todos los ámbitos y en todas las etapas de las actuaciones de los poderes públicos. 

Esta estrategia se elabora mediante un proceso complejo que requiere la colaboración y el 

consenso de los diversos agentes institucionales y sociales implicados en la toma de decisiones, 

incluyendo la plena participación de las mujeres en la misma. Exige, por tanto, una interacción 

tanto entre diferentes niveles jerárquicos, en sentido vertical, como entre diferentes sectores 

sociales o áreas orgánicas, en sentido horizontal. El Mainstreaming o Transversalidad es a la vez 

un objetivo, la consecución de la igualdad de género, y un instrumento de mejora en la toma de 

decisiones, es decir, debe ser entendido como un proceso político y como un procedimiento 

técnico. Teniendo en cuenta estas consideraciones la transversalidad se ha definido de la 

siguiente manera: 

“La organización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos 

de modo que la perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las 

políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por todos los actores 

involucrados en la adopción de medidas políticas” (Consejo de Europa, recogida en 

Instituto de la Mujer, 1999: 26). 

La Unión Europea ha llevado a cabo un papel muy importante en el apoyo de la estrategia 

transversal de género. En una comunicación de 1996 ya recogía este objetivo y en el IV 

Programa de Acción Comunitaria en materia de Igualdad de Oportunidades (1996-2000) la 

Comisión formulaba líneas políticas específicas para integrar la igualdad en las actividades de 

todos los Estados miembros. En el IV Programa de Acción Comunitaria en materia de Igualdad 

de Oportunidades (1996-2000) la Comisión de la Unión Europea formula líneas específicas para 

integrar la igualdad en las actividades de todos los Estados miembros (Instituto de la Mujer, 
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1999: 23). Desde entonces, la transversalidad de género se ha ido introduciendo paulatinamente 

en las políticas y actividades desarrolladas por la UE. Las reformas introducidas por el Tratado 

de Amsterdam aprobado en 1997 (en vigor desde 1999) introducen en el Tratado de la 

Comunidad Europea (TCE) la idea del mainstreaming de forma explícita.  

El mainstreaming o la aceptación de la igualdad entre mujeres y hombres como objetivo o valor 

en el funcionamiento de las Administraciones Públicas implican un cambio en la cultura y forma 

de funcionamiento de los poderes públicos. La igualdad de mujeres y hombres como un valor 

que debe impregnar no sólo las decisiones sino sus implementaciones y sus evaluaciones exige 

actuaciones estratégicas para su incorporación. Cada organización posee una cultura, “Se trata 

de esquemas cognitivos interiorizados típicos de este contexto. Los miembros de una 

organización cuando actúan asumen lenguajes, actitudes, utilizan los tópicos de manera 

conforme y coherente con los códigos de ese contexto, incluso cuando su comportamiento es 

conflictivo.” (Lippi y Morisi, 246). Las Administraciones Públicas como grandes organizaciones 

que perduran en el tiempo van incorporando nuevos cógidos de valores cuando las 

contingencias políticas cambian, estos nuevos valores se suman o se superponen a los 

anteriores. La principal cuestión es cómo se introducen los nuevos valores, qué se puede hacer 

para incorporar nuevos principios y códigos al comportamiento de los miembros de la 

organización. Simon definió cuales podrían ser los mecanimos de influencia para la 

incorporación de esos nuevos valores y determinó cinco mecanismos: El ejercico de la autoridad, 

la lealtad organizativa, la asesoría, la información y la formación profesional (Lippi y Morissi, 

2009: 251).  

 

La utilización de la autoridad como instrumento de influencia en las personas que constituyen la 

organización tiene capacidades limitadas en las administraciones públicas. La capacidad de 

influencia de la clase política en la funcionarial para cambiar el sistema de valores de la 

Administración Pública depende del tipo de relación que caracteriza al sistema concreto en el 

que se está planteando. De acuerdo con Peters, existe un continuum de modelos en el eje de 

toma de decisión en los sistemas burocráticos entre aquellos entre los que existe una perfecta 

división de roles entre decisión y ejecutor a aquellas en el que el funcionariado investido de una 

capacidad técnica y cognitiva adopta la decisión (Peters, 2001). En los modelos más cercanos a 

la clase política con capacidad de decisión las opciónes de influir en el cambio de valores son 

mayores. En este caso, se está asumiendo que quién es garante y responsable de la 
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incorporación del nuevo valor es la clase político, dado que, una vez introducido, el funcionariado 

o la Administración Pública constituye la mejor garantía para su defensa y mantenimiento.  

 

Durante la primera etapa de iniciación en el proceso de incorporación de la perspectiva de 

género es esencial dejar clara la posición de la dirección respecto a este asunto. Las personas 

que componen la organización deben saber que la dirección cree en este proceso y es una 

iniciativa prioritaria de su agenda. La transformación de los procesos y las acciones de una 

organización no puede comenzar en secreto o comandado por un área concreta sino que debe 

recaer en sus líderes la publicación e información sobre el mismo. De este modo, las vías por las 

cuales se puede mostrar públicamente el compromiso son varias. 

 Declaraciones públicas. Al nivel jerárquico más alto en el proceso de adopción de decisiones 

le correspondería la función de expresión de la voluntad mediante la definición de objetivos y 

la asunción de su compromiso explícito, que podría resumirse en algún tipo de declaración de 

intenciones de la organización de cara al exterior. 

 Declaraciones internas. La afirmación ante las personas que componen la organización o a 

través de los representantes de los mismos, por ejemplo, los sindicatos, del compromiso 

adquirido por la organización en la lucha por la igualdad. Hay que tener en cuenta que estos 

cumplen un papel relevante en el funcionamiento tanto de las organizaciones empresariales 

como de las institucionales. En este sentido, es fundamental considerar e implicar a los 

sindicatos como interlocutores claves en la promoción de la igualdad entre los sexos en el 

nivel interno. 

 El apoyo explícito a las personas que dentro de la dirección van a tener como objetivo 

impulsar en mainstreaming de género dentro de la organización. La presentación dentro de la 

organización de estas personas y de la tarea encomendada desde la dirección de la 

organización a todas las personas que la componen es fundamental.  

 

Otra forma de ejercer la autoridad es la regulación de pautas y procedimientos que favorezcan la 

incorporación del valor en las actuaciones de la Administración Pública. Otorgar carácter o 

estructura normativa al compromiso de incorporar la perspectiva de género en todas las fases y 

en todas las acciones tiene dos efectos inmediatos: refuerza y estabiliza la declaración de 

intenciones y le proporciona cierto grado de “obligatoriedad” al proceso. Ya no se trata de la 

voluntad de las personas de la dirección o de la organización sino de una orden redactada. A 

este respecto, y en lo que hace referencia a las administraciones públicas, en otra parte del 

programa del curso, se analiza la aprobación de leyes de igualdad como mecanismo clave para 
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obligar a los poderes públicos a incorporar los principios de paridad e igualdad en sus programas 

políticos. Desde que en 1996 Dinamarca aprobara la primera ley de igualdad se ha extendido 

como mecanismo facilitador del mainstreaming. Dentro de España, Cataluña fue pionera y se ha 

generalizado rápidamente al Estado y a casi todas las Comunidades Autónomas. Las leyes de 

igualdad han sido criticadas respecto al grado de obligatoriedad debido a la técnica jurídica 

utilizada en su redacción puesto que en algunos casos ha supuesto una nueva declaración de 

intenciones o principios. Sin embargo, lo cierto es que su existencia permite por lo menos el 

control de los poderes públicos desde los legislativos respecto al cumplimiento del articulado. Un 

ejemplo lo constituyen las solicitudes de explicaciones por parte de los grupos parlamentarios de 

la oposición por el incumplimiento del articulado respecto al desarrollo reglamentario de la ley o 

la petición de información sobre la composición de los órganos interinstitucionales previstos en 

las mismas. Sin embargo, la legislación es general y sin un desarrollo reglamentario que 

determine de qué manera se debe proceder y actuar su impacto sobre la introducción del valor 

en la organización o en los resultados de las actuaciones de las mismas es dificultoso.  

 

La lealtad organizativa es la segunda herramienta citada por Simon para poder influir en la 

cultura organizativa de una Administración Pública. La lealtad organizativa implicaría la asunción 

por parte de las personas empleadas y de la dirección política, en este caso, la igualdad de 

mujeres y hombres como un valor personal. La coherencia entre los valores personales y los 

valores de la organización supondrían una de las mejores herramientas. De este modo, la 

presencia en la Administración Pública de personas sensibilizadas, concienciadas con el valor de 

la igualdad de mujeres y hombres en su ámbito privado y personal supondrían elementos 

potenciales para influir en la cultura organizativa.  

 

La tercera herramienta citada por Simon para influir sobre la cultura organizativa es la asesoría, 

es decir, la utilización de mecanismos de persuasión que cambien el comportamiento de los 

miembros de una organización. Lippi y Morisi traducen esta herramienta propuesta por Simon 

como “la articulación de servicios internos de asistencia, ya sea técnica (…) ya sea asesoría (…)” 

(Lippi y Morisi, 2008:252). La ley de igualdad prevé la creación de unidades de igualdad en cada 

departamento como estructuras de apoyo en cada área que faciliten la incorporación de la 

igualdad como valor. Esta práctica ha sido también habitual en otra administraciones públicas, es 

decir, la contratación de personas expertas que acompañen la introducción de este valor. Sin 

embargo, su posición en el organigrama, la cercanía o lejanía respecto al centro de toma de 
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decisión, o su carga de trabajo limitan la capacidad de influencia de estas personas expertas en 

el cambio de la cultura organizativa. 

 

La cuarta herramienta citada por Simon es la formación profesional. Desde la Gestión de los 

Recursos Humanos es fundamental impulsar la implicación, motivación y capacitación del 

personal. Los planes de formación del personal tienen una doble función: por un lado, la 

sensibilización sobre la materia y por otro, la capacitación. Los cursos de formación para 

capacitar al personal en materia de igualdad entre mujeres y hombres pueden estar destinados a 

proporcionar un conocimiento genérico sobre igualdad o políticas de igualdad o puede ser una 

formación adaptada al puesto. Las Administraciones Públicas Vascas ya han incorporado dentro 

de sus planes de formación materias relacionadas con igualdad entre mujeres y hombres. En la 

mayoría de los casos se trata de formación abierta a todas las personas y de carácter voluntario. 

Sin embargo, también está en extensión la formación dirigida a colectivos específicos. 

 

La quinta herramienta influir en la cultura administrativa o para la incorporación de nuevos 

valores en la misma es la información. Los órganos de dirección tienen que informar a las 

personas empleadas sobre la situación, las actuaciones a desarrollar y los objetivos a lograr. Los 

diagnósticos, los planes y los manuales de actuación, además de una fluida comunicación 

constituyen elementos que favorecen el cambio de cultura. El cambio de forma de actuación 

encuentra resistencias en cualquier organización, el conocer cuál es la razón y cuales son las 

mejoras que se están introduciendo hace frente a la resistencia al cambio. El diagnóstico sobre 

la situación de las mujeres y los hombres en el ámbito de actuación, el establecimiento de un 

plan real con objetivos y acciones concretas organizado en fases así como la evaluación de la 

labor desarrollada favorece el cambio de valores.  

 

A pesar de las reflexiones teóricas sobre los requisitos que favorecerían la incorporación de la 

perspectiva de género o de los valores de igualdad en la administración pública la aplicación de 

los mecanismos de influencia, en general, han sido parciales y a pesar de los avances en este 

campo su efecto sobre los productos finales, es decir, sobre las acciones de las 

Administraciones Públicas son limitadas. La búsqueda de efectos más generalistas o 

transversales ha llevado en los últimos años, a desarrollar nuevas estrategias para incorporar la 

perspectiva de género en las actuaciones de la Administración Pública a través del Presupuesto 

Público. 
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Tal y como se recoge en la introducción el Presupuesto Público es un documento político que 

determina las prioridades sobre las que actuar, refleja la mayor o menor capacidad de 

permeabilidad de las demandas sociales y la opción redistributiva de los poderes públicos, es 

decir, determina el modelo de tipo impositivo y el grupo de personas beneficiarias de las mismas, 

refleja relaciones de poder. A través del presupuesto queda reflejada las prioridades, objetivos y 

los intereses generales que persigue el poder político. El presupuesto con perspectiva de genero 

es un concepto abierto y difuso que puede implicar la incorporación del valor de la igualdad entre 

mujeres y hombres en la formulación, en la implementación o en la evaluación.  

 

 

3. Los presupuestos con perspectiva de género, investigación aplicada y escasa 

teorización. 

 

 

El presupuesto con perspectiva de género supone la incorporación de esta visión en la 

elaboración, ejecución y evaluación del presupuesto. La primera experiencia se dio en Australia 

en 1984, aunque el modelo pionero a nivel Europeo es el sueco. Así, salvo el excepcional caso 

australiano, puede decirse que su origen se sitúa entre finales de los 90 y principios del 2000. El 

papel de las organizaciones supraestatales en la puesta en marcha de las experiencias de 

presupuestos con perspectiva de género es destacable. Así, tras esta primera experiencia y la 

iniciativa canadiense y sudafricana de 1994, el Secretariado de la Commonwealth promueve la 

elaboración de un manual (Budlender, D. and Sharp, R.: 1998) y desde 1996 tiene un programa 

para la promoción de este tipo e iniciativas. Desde entonces y hasta 2002, por lo menos, la mitad 

de las iniciativas de presupuestos con perspectiva de género desarrolladas en el mundo han sido 

apoyadas desde el secretariado de la Commonwealth (Jubeto, 2007b:28) 

 

La ONU a través de  ONU-Mujeres o en su día UNIFEM han apostado también por esta 

herramienta de incorporación de la perspectiva de género y así se ha puesto de manifiesto en los 

diferentes programas desarrollados principalmente en América Latina y el Caribe (Ecuador, 

Bolivia, Perú, Venezuela, Haití, Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua, El Salvador, 

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay) con la colaboración de la Comisión Económica para 

América Latina. En Europa el papel de las instituciones de la Unión Europea en la divulgación y 
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promoción de las experiencias es destacado, si bien las iniciativas surgen principalmente de la 

demanda de los movimientos sociales (Jubeto, 2007a:3) 

 

Al igual que sucede con el Mainstreaming, el análisis de la puesta en práctica de diferentes 

experiencias exitosas en presupuestos de género dan pie a los primeros manuales. Así, estos 

nacen de la observación directa de las prácticas desarrolladas hasta el momento y contienen 

principalmente una delimitación del concepto, unas herramientas para su desarrollo y la 

recopilación de diferentes iniciativas (ACFODE, 2005 y 2006; Budlender and Sharp, 1998; Lewis, 

2006; Quinn, 2009; Scheider, 2006; Wehner y Byanyima, 2004; UNIFEM, 2006; Villota, Ferrari y 

Jubeto,  2009). A pesar de que existen investigaciones descriptivas que abordan reflexiones 

sobre las prácticas desarrolladas, el corto e irregular tiempo de desarrollo de las experiencias 

dificultan investigaciones de carácter más explicativo. 

 

Dos características comunes de las primeras experiencias de presupuestos con perspectiva de 

género son la irregularidad o la temporalidad y la parcialidad del análisis. El primer caso 

paradigmático australiano que se inicia a mediados de los 80 se interrumpe a mediados de los 

90. El cambio de gobierno explica en parte este cambio sin bien existen otros factores como la 

relación entre el coste de su elaboración y el uso que se da del mismo o el carácter 

incrementalista de los presupuestos que no suponen grandes cambios en el análisis año tras 

año. (Budlender, 2002:8). Otro importante precursor de los presupuestos con perspectiva de 

género a nivel europeo fue además de Suecia el de Bélgica, que con su presidencia en la Unión 

Europea impulsó esta herramienta de mainstreaming entre los estados miembros. La puesta en 

marcha de esta iniciativa a nivel estatal en Bélgica se inicia en 2001, sin embargo, en 2004 este 

proceso se paraliza temporalmente. Un ejemplo más cercano lo constituye el Proyecto Piloto 

desarrollado en Euskadi, pionero en España,  a iniciativa de EMAKUNDE. Tal y cómo se verá a 

continuación su proceso se inicia a principios del año 2000 pero posteriormente no tiene 

continuidad. 

 

La parcialidad ha sido muy habitual, son pocas las experiencias en las que se ha abarcado el 

análisis de la totalidad de presupuesto público. Algunos ejemplos de esta parcialidad los 

encontramos en Barbados (solamente aplicado a dos departamentos; Agricultura y Educación), 

Estados Unidos (solamente los recortes en programas sociales), Italia (atribuido solamente al 

mercado laboral y el transporte), Rusia (mercado laboral) etc. 
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4. Hipótesis y Metodología 

 

La perspectiva adoptada en esta investigación tiene en cuenta la potencialidad que tiene el 

presupuesto para fiscalizar y evaluar las actuaciones de las Administraciones Públicas, es decir, 

para medir el grado de eficacia y eficiencia de la Administración Pública con el objetivo/valor de 

la igualdad de mujeres y hombres. El objetivo de la investigación es determinar en qué medida el 

presupuesto público cumple con el principio de igualdad de mujeres y hombres en la Comunidad 

Autónoma de Euskadi. Esta investigación constituye parte de un proceso de investigación mayor 

en el que se han ido incluyendo diferentes Consejerías del Gobierno Vasco. Esta investigación 

se desarrolla a propuesta de Emakunde con el acuerdo de las Consejerías implicadas y son 

estas las beneficiarias primeras de los resultados de las mismas. Es decir, responde a la 

necesidad de autoevaluación mostrado por los propios departamentos. La hipótesis principal es 

que los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi son poco eficaces y eficientes 

para lograr la igualdad de mujeres y hombres. Esta principal hipótesis se corrobora a partir de las 

siguientes sub-hipótesis: 

1. Los presupuestos no favorece la redistribución equitativa de recursos económicos de 

mujeres y hombres. Las mujeres son en menor medida que los hombres beneficiarias 

directas del gasto de transferencias corrientes de las Administraciones Públicas. 

2. El ámbito de financiación influye sobre la redistribución de riqueza entre mujeres y 

hombres. Las políticas no son neutras respecto a la redistribución del gasto por sexo. 

La concreción departamental puede influir como variable independiente en el resultado, es decir, 

solamente sucede en el ámbito de la cultura, sin embargo, los estudios ya desarrollados 

corroboran que se trata de una tendencia general. La concreción temporal también puede 

constituir un elemento de relatividad, sin embargo, la tendencia incrementalista (continuista) que 

ha caracterizado al presupuesto autonómico favorece la hipótesis de que la realidad medida 

puede reflejar una tendencia temporal general.  De acuerdo con las experiencias y las 

reflexiones teóricas que se han desarrollado sobre los presupuestos con perspectiva de género 

la presente investigación tiene las siguientes características:  

 

1. ¿En qué fase del proceso presupuestario se incide? La incorporación de la perspectiva de 

género se puede desarrollar en las diferentes etapas de las políticas públicas como la 

elaboración, la implementación o la evaluación.  Los proyectos que inciden en la elaboración han 

1289



puesto el énfasis en la incorporación de las mujeres en la toma de decisiones presupuestarias. 

Los proyectos que inciden en la implementación han sido escasos. El modelo de análisis ahora 

adoptado por Emakunde en colaboración con las Consejerías implicadas ha incidido en la 

evaluación, es decir, en determinar cuál es la incidencia del presupuesto en las mujeres y en los 

hombres. 

 

2. ¿Qué se analiza, el gasto público o el ingreso?  La mayor parte de las experiencias se centran 

en la incidencia del gasto público. Dentro de la clasificación de las 7 herramientas para 

incorporar la perspectiva de género en el presupuesto de Elson (1997) cinco de ellas se centran 

en este apartado presupuestario: la  evaluación de políticas conscientes del género,  las 

evaluaciones de las personas beneficiarias disgregadas por género, el análisis disgregado por 

género del impacto del presupuesto sobre el uso del tiempo o el marco de políticas económicas 

a medio plazo, conscientes del género. En nuestro contexto, el sistema de Concierto Económico 

vasco hace que el ingreso a través de tributos directos e indirectos se situé principalmente en las 

Instituciones Forales. Así, el proyecto de análisis de presupuesto desde la perspectiva de género 

se centra únicamente en el análisis del gasto público. 

 

3. ¿Qué gasto público? A pesar de que el proceso es parcial, es decir, no recoge el presupuesto de 

todo el Gobierno Vasco sino el de las Consejerías de Cultura, Empleo y Asuntos Sociales, 

Administración Pública y Justicia nace con proyección de expansión. No se trata de un de 

proyecto “piloto” por lo de limitación temporal que esta terminología lleva implícita. Por tanto, se 

inicia de forma paulatina y por etapas pero tiene vocación de implicar a la totalidad del 

presupuesto del Gobierno Vasco. 

 

4. ¿Qué gasto público de cada Consejería? Tal y como se recoge en las herramientas descritas por 

Elson, algunas experiencias han incidido en el impacto de los programas presupuestarios 

destinados a las mujeres o a la igualdad. Así el informe de impacto de género del presupuesto 

que se viene desarrollando por Emakunde desde 2007, se centra en la identificación de los 

programas destinados a la igualdad recogiendo su relación con el plan de igualdad, observando 

su peso presupuestario y analizando el impacto de los mismos a través de indicadores sobre la 

situación de mujeres y hombres en el ámbito de incidencia del programa. El análisis desde la 

perspectiva de género del presupuesto tiene carácter generalista, es decir, rompiendo con el 

efecto de falsa neutralidad de los programas públicos tiene como objetivo observar el análisis de 

la totalidad de los programas presupuestarios. La opción elegida ha sido incluir todos los 
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programas que se desarrollan en las Consejerías implicadas, sin tener en cuenta si su objetivo 

es la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, o se dirigen específicamente a alguno de 

los colectivos, mujeres u hombres. De esta forma, partiendo de dos principios, la falsa 

neutralidad de los presupuestos públicos y el mainstreaming, todas las acciones del gobierno 

vasco deben dirigirse a la consecución de la igualdad, no se discrimina ningún programa.  

 

5. ¿El output o el outcome? La definición de la proyección del presupuesto también exige 

determinar si se va a realizar un análisis del output o del outcome del programa público. La 

medición del impacto en la sociedad de un programa político tiene una doble dificultad. La 

variedad de factores externos al programa público concreto que afecta a una situación social en 

la que se quiere incidir obstaculiza la explicación sobre realización causal existente entre el 

mismo y realidad. Además, los cambios sociales son a largo plazo mientras que el presupuesto 

tiene carácter anual. El segundo escollo derivado del primero es que el análisis corre el peligro 

de ser excesivamente generalista y poco sujeto al programa concreto, con lo que podría 

perderse el objetivo que es el análisis desde la perspectiva de género de una política pública 

concreta. Esta decisión es fruto del análisis de los resultados que el modelo de análisis 

macroeconómico propuesto por Elson o el modelo sueco de las tres R (explicar nota al pie los 

sistemas muy brevemente). En ambos casos la relación entre en análisis de la situación 

socioeconómica de las mujeres y los hombres en las diferentes áreas del gobierno convierten y 

la incidencia del programa presupuestario en el mismo es escaso por las razones anteriormente 

citadas y porque en algunos casos ha sido difícil encontrar datos desagregados por sexo que se 

ajusten a los objetivos de los programas. De este modo, Emakunde ha optado por el análisis de 

las personas beneficiarias de los programas presupuestarios en primera instancia dejando 

abierta la puerta a la incorporación a largo plazo de indicadores que aporten luz sobre el 

outcome de estos programas.  

 

6. ¿Qué personas beneficiarias? Las personas beneficiarias directas de los presupuestos públicos 

son aquellas que reciben los recursos públicos, sin embargo, no siempre estas personas son las 

beneficiarias últimas objeto de los programas. De este modo, algunas transferencias 

presupuestarias financian la actividad de algunas entidades, que constituyen las beneficiarias 

directas, para que presten un servicio en favor de personas o entidades, que son las 

beneficiarias últimas. En ocasiones, entre las personas beneficiarias directas y últimas están las 

beneficiarias intermedias, es decir, las personas que en nombre de las beneficiarias directas 

prestan o ejecutan este servicio. En la primera etapa del proyecto de análisis del presupuesto 
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con perspectiva de género se ha incidido en la identificación a través de los indicadores de las 

personas beneficiarias directas e intermedias que están identificadas por las administraciones 

públicas y se han recogido recomendaciones sobre como vehicular la recogida de datos 

desagregados por sexo de las personas beneficiarias últimas dado que ambas deben ser objeto 

del presupuesto con perspectiva de género a futuro. La identificación de todas las personas 

beneficiarias favorecerá la reflexión sobre la determinación del outcome del programa 

presupuestario que se deberá desarrollar en el futuro.  

 

Tabla 1. Personas beneficiarias de las partidas presupuestarias según programas 

 Output/beneficiarios/as outcome 

Modelo partida presupuestaria Directa Intermedia Última Sociedad 

Personas x   x 

Servicio a personas x  x x 

Servicio contratar servicio a personas x x x x 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. ¿Qué capítulos? El objetivo final es identificar no sólo a las personas beneficiarias desagregadas 

por sexo sino de acuerdo con el peso económico de la partida presupuestaria. De este modo, el 

análisis se estructura por partida presupuestaria organizada según capítulos. El presupuesto 

público se ordena en tres apartados que ordenan los nueve capítulos: el gasto corriente, el de 

operaciones de capital y el gasto de operaciones financieras. Emakunde ha optado en primer 

lugar por incidir en el gasto corriente, así, se centra sobre todo en los recursos económicos que 

se redistribuyen a través de los capítulos I  (gasto de personas) y el capítulo IV (transferencias 

corrientes). La identificación de las personas beneficiarias de los gastos corrientes en bienes y 

servicios (capítulo II), es un objetivo a medio plazo cuando se recojan las cláusulas sociales de 

las contrataciones públicas y se pueda identificar y sistematizar la información sobre la titularidad 

por sexo de las empresas con las que contrata la administración pública y la composición por 

sexo de su personal. La incorporación a futuro en el análisis de las personas beneficiarias 

indirectas permitirá abordar también la incorporación de los capítulos VI y VII en el análisis. 

 

 

Tabla 2. Gasto público por capítulo y personas beneficiarias 
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Apartado CAPÍTULO TIPO GASTO P. BENEFICARIAS 

CORRIENTE 

CAPITULO I Personal DIRECTAS 

CAPITULO II Bienes y Servicios DIRECTAS 

CAPITULO III Financieros NO OBJETO 

CAPITULO IV Transferencias 

DIRECTAS 

INTERMEDIAS 

ULTIMAS 

CAPITULO V Fondo Contingencia NO OBJETO 

CAPITAL 
CAPITULO VI Inversiones reales ULTIMAS 

CAPITULO VII Transferencias capital ULTIMAS 

FINANCIERO 
CAPITULO VIII Activos financieros NO OBJETO 

CAPTILO IX Pasivos financieros NO OBJETO 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las personas beneficiarias del capítulo I son las personas empleadas en la administración 

pública. De este modo, siguiendo la lógica presupuestaria se diferencia entre: altos cargos, 

funcionariado, personas empleadas con contratación laboral por cada uno de los programas. En 

el capítulo IV las personas beneficiarias se engloban en tres tipos principales: sector público 

vinculado al Gobierno Vasco, sector público vasco y empresas, familias y otros sectores y 

entidades. Las transferencias al sector público vinculado al Gobierno Vasco es principalmente de 

dos tipos; organismos autónomos y entidades públicas de derecho privado y dentro de esta las 

fundaciones. Las dos primeras se analizan a través de su presupuesto detallado como 

programas presupuestarios vinculados al departamento, sin embargo, en el caso de las 

fundaciones se tiene en cuenta la composición desagregada por sexo del patronato y la 

composición por sexo de las personas empleadas.  

 

El análisis de las transferencias a entidades del sector público vasco no se contempla en la 

primera fase, su análisis se vinculará en la fase de determinación de las personas beneficiarias 

últimas, es decir,  aquellas usuarias de los servicios prestados por estas entidades  del sector 

público. Finalmente, por lo que respecta al colectivo más heterogéneo al que se destinan los 

recursos públicos a través de transferencias corrientes es el de empresas, familias y otros 

sectores y entidades. En todos los casos, en esta primera fase  se ha realizado un esfuerzo por 

identificar las personas beneficiarias directas, que salvo en los recursos destinados en el 
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apartado de familias, normalmente a personas, se ha destinado a identificar la composición 

desagregada por sexo del órganos de dirección y el número de personas participantes en las 

mismas. 

La investigación se lleva a cabo a partir del análisis de fuentes indirectas o secundarias: el 

presupuesto del Departamento, las resoluciones de subvenciones a partir del Boletín Oficial del 

País Vasco, el registro de fundaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública, las 

páginas web de las entidades beneficiarias, los datos sobre recursos humanos facilitados por la 

Consejería de Justicia y Administración Pública y la información facilitada tras solicitud concreta 

de las Consejerías. 

 

El análisis del presupuesto desde la perspectiva de género tiene como base el estudio por 

programas detallado por capítulos. De este modo, la presentación de resultados se organiza 

según programas adscritos a la Consejería y se analizan las personas beneficiarias de las 

diferentes partidas. La base del análisis es el programa presupuestario. La ordenación del 

informe es la política pública misma y no la estructura interna del departamento. Es decir, no se 

opta por supeditar ninguna estructuración a la base del análisis que es el programa. Esto facilita 

la comparación longitudinal a futuro, dado que el previsible carácter incrementalista del modelo 

presupuestario vasco hace que la estabilidad de los programas sea superior al organigrama intra 

y extra departamental.  

 

5. Conclusión 

 

Esta metodología ha sido aplicada en el análisis de tres Consejerías del Gobierno Vasco con 

resultados que reafirman las hipótesis iniciales, sin embargo, la parcialidad de las mismas exigen 

cautela en la espera de la profundización de las mismas. Esta investigación ha detectado 

algunas carencias en la recopilación de la información respecto a las personas y entidades 

beneficiarias desde la perspectiva de género que favorecerían un análisis más global. El 

proyecto está en fase de expansión y se espera poder corregir las problemáticas metodológicas 

que han dejado al descubierto su aplicación así como poder confirmar las hipótesis planteadas 

con el aumento de casos de estudio. 
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RESUMEN 
 
Continuando la línea de investigación iniciada en el primero de esta serie de congresos, relativa 
a mostrar las biografías de mujeres españolas de primeros del siglo pasado, pioneras de la 
ciencia aunque auténticas desconocidas a la vez para la sociedad, en razón de la escasa 
documentación que se encuentra sobre ellas, los autores glosan en esta comunicación las 
figuras de cuatro de estas mujeres unidas por el nexo común de la Química, tres de ellas las 
primeras doctoras españolas en esta disciplina y una cuarta, autora del primer artículo sobre 
Bioquímica en una revista de prestigio internacional. Junto a sus datos biográficos, se destacan 
de todas ellas sus hitos científicos más significativos, que las han llevado a ser, sin duda, las 
figuras femeninas más relevantes de la Química española en sus primeros tiempos. 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Mujeres pioneras españolas; Primeras licenciadas españolas en Química; Primeras doctoras 
españolas en Química; Jenara Vicenta Arnal; Ángeles García de la Puerta; María Antonia 
Zorraquino; Dorotea Barnés. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Esta comunicación sigue la misma línea de otras presentadas por el autor junto a diferentes 
coautoras en cada caso, en todas las ediciones anteriores de este congreso de “Investigación y 
Género”. Así, en esos años anteriores, algunas de las comunicaciones presentadas glosaron, 
respectivamente, las figuras de María del Carmen Martínez Sancho, Felisa Martín Bravo y 
Matilde Ucelay Maórtua, primeras mujeres españolas doctoras en Matemáticas, en Física y en 
Arquitectura  (véanse (Maraver y Núñez, 2009), (Carbonell y Núñez, 2010) y (Durán, Escudero, 
Núñez y Regodón, 2011), respectivamente), mujeres cuyas existencias son prácticamente 
desconocidas por la sociedad actual en atención a la escasa información y documentación que 
se posee sobre ellas.  
 
En esta ocasión se van a mostrar las biografías de cuatro mujeres españolas nacidas como las 
anteriores en los primeros años del pasado siglo, cuya labor docente e investigadora en Química 
las hacen merecedoras de ser consideradas pioneras de dicha disciplina en España. Ellas son 
Jenara Vicenta Arnal Yarza, Ángela García de la Puerta, Antonia Zorraquino Zorraquino, 
respectivamente la primera, segunda y tercera mujer española doctora en Química en España, y 
Dorotea Barnés González, primera mujer española en escribir un artículo sobre bioquímica en 
una revista de prestigio internacional.  
 
El propósito de esta comunicación es doble. Por un lado, dar a conocer las biografías de estas 
cuatro mujeres, bastante desconocidas para la sociedad, con el objetivo principal de que ésta 
pueda reconocer y darles el mérito que se merecen por haber sido sin ninguna duda pioneras en 
el avance y consolidación  de los estudios e investigación de los que goza actualmente la 
Química en nuestro país. Y por otro, mostrar asimismo los obstáculos de todo tipo que las 
mujeres tenían que vencer para realizar una carrera universitaria en los años veinte del pasado 
siglo, máxime si se trataba de Ciencias.  

La comunicación está estructurada de forma que tras esta Introducción, se dedican cuatro 
secciones a mostrar, respectivamente, la biografía de cada una de ellas por orden cronológico de 
fecha de nacimiento. 

 
 
1. JENARA VICENTA ARNAL YARZA 
 
Jenara Vicenta Arnal Yarza es la única mujer de las cuatro que se comentan en esta 
comunicación de la que se encuentra más documentación en la literatura. Salvo ligeras 
modificaciones y muy escasas nuevas aportaciones, la mayor parte de lo que sigue está sacado 
de las dos magníficas publicaciones (Araque, 2008 y Araque y Villa, 2011), de las que también 
se han obtenido algunas de las fotos que aparecen. 
 
Jenara Vicenta Arnal Yarza nació en Zaragoza el 19 de septiembre de 1902. Sus padres fueron 
Luis Arnal y Vicenta Yarza, siendo Jenara Vicenta la mayor de los tres hijos del matrimonio. Sus 
dos hermanos fueron Pilar y Pablo. 
 
Desde muy joven, Jenara Vicenta se sintió atraída por la docencia y la investigación científica, 
realizando sus primeros estudios en la Escuela de Magisterio de Zaragoza, obteniendo el título 
de Maestra de Primera Enseñanza el 3 de diciembre de 1921. En el curso 1922-23 comenzó sus 
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estudios de Ciencias Químicas en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, como  
alumna “no oficial”, consiguiendo la calificación de sobresaliente en todas las asignaturas y tres 
matrículas de honor. Los tres cursos siguientes los realizó como alumna oficial, obteniendo la 
calificación de matrícula de honor en todas las asignaturas. El 12 de marzo de 1927 obtuvo el 
título de Grado de Licenciada por la Universidad de Zaragoza, con Premio Extraordinario. 
 

 
Figura 1. Jenara Vicenta en su juventud. 

 
Posteriormente, realizó sus estudios de Doctorado en la Facultad de Ciencias, Sección de 
Químicas, de la Universidad de Zaragoza, obteniendo el título de Doctor el 6 de octubre de 1929, 
siendo, por tanto, la primera mujer española doctora en Ciencias Químicas, seguida 
posteriormente por Ángela García de la Puerta y Antonia Zorraquino. Su Tesis se titulaba  
“Estudio potenciométrico del ácido hipocloroso y de sus sales”. 
 
Jenara Vicenta  comenzó su labor investigadora en 1926, en los laboratorios de Química Teórica 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, en la Escuela Industrial de dicha 
ciudad, continuando después en la Escuela Superior de Trabajo de Madrid, en el Anstalt für 
Anorganische Chemie de la Universidad de Basilea, como pensionada de la Junta de Ampliación 
de Estudios, y en el Instituto Nacional de Física y Química de Madrid, donde prosiguió y amplió 
los trabajos iniciados en Suiza y Alemania. En febrero de 1929, siendo auxiliar de la Facultad de 
Ciencias de Zaragoza, solicitó la concesión de una beca para investigar en Suiza y en Alemania 
sobre Electroquímica, en calidad de pensionada de la Junta para Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas, aunque no fue hasta mayo de 1930 cuando se trasladó a Basilea, 
permaneciendo seis meses en Suiza y Alemania.  
 
Allí, durante su estancia, investigó en el laboratorio ya citado de la Universidad de Basilea, bajo 
la dirección del profesor Fichter, sobre la posible obtención electrolítica de los persulfatos de cinc 
y de lantano, investigación que vio la luz en octubre de 1930 en la revista Helvética Clínica Acta. 
El segundo de sus trabajos versó sobre las oxidaciones químicas producidas por la acción del 
flúor en corriente gaseosa y sería publicado en colaboración con el profesor Fichter. 
 
En 1929 entró a formar parte de la Sociedad Española de Física y Química, asistiendo a los 
actos que se organizaron en 1933, con motivo de la visita de María Curie a Madrid, donde la 
famosa científica y Premio Nóbel fue nombrada miembro de honor de la citada Sociedad.  
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En mayo de 1933, Jenara Vicenta solicitó una beca y una pensión a la Junta de Ampliación de 
Estudios, siendo ya catedrática del Instituto de Calatayud, aunque provisionalmente adscrita al 
Instituto “Velázquez”, de Madrid, como después veremos, porque estaba interesada en conocer 
la organización y los métodos pedagógicos que se utilizaban en la enseñanza de la Física y de la 
Química en los centros de enseñanza secundaria de Suiza y Alemania. Esta beca le fue 
concedida, pero no pudo disfrutarla porque el Ministerio anuló las pensiones para ese curso 
académico. En febrero de 1935 solicitó otra beca de tres meses de duración, alegando el 
conocimiento hablado y escrito del francés y alemán. Ella deseaba ir a estudiar la enseñanza 
científica en cuatro centros importantes: Genéve, Berna, Bale y Zurich.  
 
El 19 de diciembre de 1947 consiguió un permiso de la Dirección General de Enseñanzas 
Medias para realizar una misión en el Japón, organizada por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, regresando a España en 1949. 
 
Con referencia a su labor docente, Jenara Vicenta trabajó inicialmente como ayudante de clases 
prácticas en la cátedra de Química Analítica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Zaragoza, desde el 6 de diciembre de 1926, hasta el 4 de mayo de1927, fecha en que cesó. 
Desde el 18 de febrero, hasta el 20 de mayo de 1927, trabajó como encargada del primer curso 
de la asignatura de Química Inorgánica por la ausencia legal del catedrático de la asignatura. A 
finales de mayo de 1927 fue contratada como auxiliar temporal de la cátedra de Electroquímica y 
Ampliación de Física de la misma Facultad, cesando el 9 de abril de 1930 y ya, finalizada su 
docencia universitaria pasó a la docencia en los Institutos de Segunda Enseñanza, 
presentándose a oposiciones para catedráticos de Física y Química de Institutos.  
 
Jenara Vicenta consiguió aprobar la oposición de cátedras de Instituto, siendo nombrada 
catedrática de Física y Química del Instituto de Calatayud, el 25 de marzo de 1930, siendo por 
tanto una de las tres primeras catedráticas de Física y Química de España, junto a Ángela 
García de la Puerta y a Narcisa Martín Retortillo. En 1933, siguiendo como catedrática del 
Instituto de Segunda Enseñanza de Calatayud, consiguió la cátedra de Física y Química en el 
Instituto de Bilbao, aunque en virtud de concurso de traslado estuvo adscrita al Instituto 
“Velázquez”, de Madrid, desde el 13 de septiembre de 1935, hasta julio de 1936.  Después, 
desde el comienzo de la Guerra Civil, hasta 1937, Jenara Vicenta permaneció en Madrid sin 
desempeñar ninguna función docente, debido a su neutralidad política.  
 
Posteriormente, a Jenara le fue concedido su ingreso en el Instituto Nacional Femenino de 
Enseñanza Media Beatriz Galindo de Madrid, con carácter provisional, el 21 de octubre de 1939, 
aunque siguió figurando como catedrática de Física y Química del Instituto de Bilbao. Más tarde,  
fue nombrada vicedirectora del Beatriz Galindo el 14 de marzo de 1940 y definitivamente, 
catedrática de Física y Química del mismo el 5 de septiembre de 1940, mediante concurso de 
traslado.  
 
Como ya se ha indicad, en 1946, Jenara Vicenta consiguió una autorización y pensión de tres 
meses para desplazarse a Suiza, Bélgica e Inglaterra y en 1947, otra para realizar una misión 
pedagógica en Japón, con objeto de conocer los nuevos métodos didácticos que se aplicaban en 
aquel país en la Segunda Enseñanza, reintegrándose a la docencia en el Instituto Beatriz 
Galindo el 12 de octubre de 1949,  instituto en el que sería nombrada Directora el 29 de abril de 
1955.  
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Antes, el 31 de mayo de 1950, le fue concedido un permiso para trasladarse a Holanda y Suiza, 
durante las vacaciones estivales, con objeto de visitar los centros de Segunda Enseñanza y 
estudiar sus orientaciones en la enseñanza de la Física y Química. Al año siguiente, 
concretamente el 14 de febrero de 1951, también obtuvo permiso para conocer, durante las 
vacaciones de Semana Santa, los liceos franceses y sus métodos de enseñanza de Física y 
Química. Además, también le concedieron permiso, durante el verano de 1951, para completar 
su estudio sobre los centros docentes de Segunda Enseñanza en Holanda.  
 
Después, en junio de 1952,  la Dirección General autorizó a Jenara Vicenta a asistir a un cursillo 
de verano para profesores extranjeros sobre “La Enseñanza de las Ciencias en las Escuelas 
Medias Inglesas”, organizado por el British Council, sobre la enseñanza de las Ciencias Físico-
Naturales en la Escuelas Medias de Londres, aunque el cursillo quedó aplazado. 
.  
También visitó Francia e Italia en la Semana Santa de 1955 y en el verano del mismo año viajó a 
Francia y Alemania, para recabar información sobre los nuevos métodos que se utilizaban para 
la enseñanza de las Ciencias Naturales, Física y Química en los centros de Enseñanza Media de 
esos países. Ella tuvo siempre una especial predilección por Francia, Alemania, Austria y Suiza, 
realizando nuevos viajes a esos países en los veranos de 1956, 1957, 1958 y 1959.  
 
Jenara Vicenta publicó muchos artículos de investigación y otros libros más generales, algunos 
de ellos divulgativos. Entre estos últimos están: Misiones Pedagógicas: Teatro y danza en el 
Japón (1953), Física y Química de la vida diaria (1954 y 1959), Los primeros pasos en el 
laboratorio de Física y Química (1956), Lecciones de cosas (1958) y Química en Acción (1959).  
Además, tradujo la Historia de la Química, de Hugo Bauer.   
 
 

          
 

Figura 2. Dos portadas del libro Lecciones de Cosas correspondientes a distintas ediciones. 
 

 
Desgraciadamente, esa vida tan intensa en el ámbito cultural, docente y científico terminó 
inesperadamente en acto de servicio, porque falleció, debido a un derrame cerebral en su 
despacho del Instituto Femenino Beatriz Galindo, el 27 de mayo de 1960, a la edad de 57 años. 
El Ministerio de Educación le concedió la Orden de Alfonso X el Sabio.  
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3. ÁNGELA GARCÍA DE LA PUERTA  
 
Ángela García de la Puerta tiene el honor de ser la primera mujer española catedrática de 
Física y Química de Instituto en nuestro país. Nació en Soria el 26 de diciembre de 1903.  
 
Hija de un Maestro Nacional, Ángela realizó sus primeros estudios en las escuelas graduadas, 
realizando un brillante bachillerato en el Instituto de Soria con la calificación de sobresaliente y 
premio extraordinario en la sección de Letras. En 1922 obtuvo el título de Maestra Superior en la 
Escuela Normal de Maestras de esa misma ciudad durante los cursos 1920-22, con 
sobresaliente en aquellas asignaturas que no le habían convalidado por las del Bachillerato. 
 
Posteriormente se trasladó a Zaragoza, por conveniencia familiar, para cursar la Licenciatura de 
Ciencias Químicas, que terminó en 1926, en la que de nuevo obtuvo la calificación de 
sobresaliente o Matrícula de Honor en todas las asignaturas y en los ejercicios de reválida, 
licenciándose en 1926 con Matrícula de Honor y Premio Extraordinario de Licenciatura, siéndole 
expedido el título el 12 de marzo de 1927. 
 
Ángela se doctoró en Químicas por la Universidad de Zaragoza, aunque tuvo que defender su 
tesis en Madrid, titulada “Contribución al estudio de los potenciales de oxidación” en 1930, 
dirigida por el profesor Antonio Ríus, convirtiéndose así, de ese modo, en la segunda mujer 
doctora en Ciencias Químicas de la Universidad de Zaragoza (tras Jenara Vicente Arnal) y la 
primera mujer catedrática de Física y Química, oposición que ganó con el número uno en 1928.  
 
Ángela fue después Ayudante y Auxiliar en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Zaragoza. Con sólo 24 años accedió a la cátedra mediante oposición por el turno reservado a los 
profesores auxiliares. Entre los otros diecinueve opositores se encontraba también la ya antes 
citada Jenara Vicenta Arnal y otros profesores que habían sido Aspirantes al Magisterio 
secundario en el Instituto-Escuela de Madrid como Delio Mendaña, Manuel Mateo y Francisco 
Poggio, catedráticos de Física y Química de Instituto con posterioridad.  
 
 
 

 
Figura 3. La doctora en Química Ángela García de la Puerta. 
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La excepcionalidad de una mujer doctora y catedrática y de su expediente la hicieron 
merecedora de numerosos homenajes, junto a su amiga y compañera, la ya citada Jenara 
Vicenta Arnal Yarza, de parecido curriculum e itinerario profesional, como el celebrado en el 
Casino de Zaragoza el día 27 de mayo de 1928,  por sus compañeros y claustro de profesores 
de la Facultad de Químicas por sus nombramientos como profesoras auxiliares de la Facultad, o 
el celebrado en su ciudad natal, Soria, el 2 de agosto del mismo año, tras obtener la Cátedra de 
Física y Química. La Diputación Provincial le entregó la medalla de la corporación y el 
Ayuntamiento de la ciudad la obsequió con el título de Catedrático (sic). El rector de la 
Universidad de Zaragoza le impuso la medalla de Catedrático (sic) y cerró el acto glosando los 
méritos académicos de la joven catedrática. 
 
A partir del 2 de junio de 1928, Ángela estuvo destinada en el Instituto de Ciudad Real y, 
posteriormente, estuvo en comisión de servicios en el recién creado Instituto Femenino de 
Madrid y en 1932 consiguió un traslado por comisión de servicios al Instituto Miguel Servet de 
Zaragoza. En 1932, recién incorporada a ese Instituto, fue nombrada secretaria a propuesta del 
Claustro, cargo que desempeñó hasta 1936, año en el que el rector de la Universidad de 
Zaragoza la nombró directora del mismo. Fue la directora del Miguel Servet desde 1936 hasta 
1942. Ángela García fue una de las primeras mujeres directoras de Instituto de España y la única 
del Instituto femenino Miguel Servet hasta el año 2000, fecha en la que fue elegida Marina Sanz. 
 

 
Figura 4. Instituto “Miguel Servet” de Zaragoza. 

 
 
En ese Instituto Miguel Servet de Zaragoza ejerció hasta su jubilación en 1973. Su traslado a 
Zaragoza se debió a razones familiares (el deseo de atender a su familia residente en Soria), 
pero fue en Zaragoza donde se casó con Agustín Alfaro Moreno, soriano como ella, ingeniero 
agrónomo y número 1 de su promoción, eminente investigador en el campo de la “Fitopatología 
Agrícola”, y donde arraigó la familia, aunque sin olvidar nunca los veraneos sorianos. 
 
Su carrera como docente (era ayudante de clases prácticas y auxiliar de Química Analítica) la 
compaginó con su trabajo en los Laboratorios de Química Teórica y Electroquímica de la 
Facultad de Ciencias y el Laboratorio de Electroquímica de la Escuela Industrial de Zaragoza, 
dirigido por Antonio Ríus, entre 1926 y 1928. Ya en Madrid, en 1930 y 1931, continuó su trabajo 
de investigación en el Laboratorio de Electroquímica de la Escuela Superior del Trabajo. En 1932 
solicitó una beca de la JAE para trabajar en la Technische Hochschule de Dresden con el 
profesor Müller, sobre Electroquímica, rama en la que ella se había especializado bajo la 
dirección del doctor Ríus. 
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Entre sus distintas publicaciones de carácter científico destaca, aparte de su Tesis Doctoral, un  
trabajo en colaboración con Antonio Rius y Jenara Vicenta Arnal titulado “Sobre la oxidación 
electrolítica de los cloratos” [Universidad de Zaragoza (1930), 3 (2),  439-443].  
 

 
Figura 5. Ángela trabajando en el laboratorio. 

  
4. MARÍA ANTONIA ZORRAQUINO ZORRAQUINO 
 
No existen en la literatura muchos datos referentes a la vida y obra de esta mujer, de las 
primeras doctoras españolas en Química, salvo unas breves líneas biográficas y, curiosamente, 
los proporcionados por ella misma en una entrevista concedida a Carmen Magallón (Magallón, 
2001, p. 160) el 20 de abril de 1991. Así, sabemos que María Antonia Zorraquino Zorraquino 
nació en Zaragoza, en 1904, aunque no se tienen más datos ni de sus padres ni de su entorno 
familiar.  
 
Según ella misma comentaba en la entrevista antes indicada, asistió desde los 3 años a un 
Colegio para Señoritas. Hasta cuarto año fue alumna del Colegio Santo Tomás de Aquino; el 
quinto curso lo hizo por libre, con una profesora de la Escuela de Comercio de Zaragoza y ya, a 
partir de sexto asistió al Instituto General y Técnico, todo ello en Zaragoza. 
 
Entre 1921 y 1925 estuvo matriculada en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, 
siendo la única mujer entre veintitrés varones de su promoción. Tras finalizar la licenciatura, 
realizó sus estudios de Doctorado en la misma Facultad, Sección de Químicas, obteniendo el 
título en 1930, siendo, por tanto, la tercera mujer española doctora en Ciencias Químicas, 
solamente antecedida por Jenara Vicenta Arnal y por Ángela García de la Puerta. 

 

Figura 6. María Antonia Zorraquino. 
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Su Tesis Doctoral se titulaba “Investigaciones sobre estabilidad y carga eléctrica de los coloides” 
y fue dirigida por el eminente profesor Gregorio Rocasolano, desarrollándose la mayor parte de 
este trabajo de investigación en el  Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas de Zaragoza, 
donde éste trabajaba. 
 
Tras su matrimonio con el catedrático y profesor de su Universidad, Juan Martín Sauras, María 
Antonia abandonó el Laboratorio de Química donde venía desarrollando su labor. Su marido, 
Juan, se había trasladado a Madrid, tras estudiar el Bachillerato en Zaragoza, para estudiar 
algunas asignaturas en la Universidad de esta ciudad, pero se licenció en Ciencias Químicas en 
la Universidad de Zaragoza en el año 1917, aunque también había estudiado en universidades 
alemanas. El matrimonio tuvo dos hijos, Juan Vicente y María Antonia, ésta última actualmente 
Catedrática de Lengua española de la Universidad de Zaragoza. 
 

5. DOROTEA BARNÉS GONZÁLEZ 
 
Dorotea Barnés González nació en Pamplona el 21 de diciembre  de 1904, en el seno de una 
familia acomodada que tuvo un papel relevante en la política y la educación españolas de la 
primera mitad del siglo XX. Tanto su  padre, Francisco Barnés, catedrático de Historia que llegó 
a ser ministro de Educación durante la II República como su madre, Dorotea González, eran 
firmes defensores de la igualdad en todos los ámbitos entre hombres y mujeres, lo que hizo 
posible que cuatro de sus hijas tuvieran acceso desde niñas a una esmerada formación 
académica, muy poco frecuente entre las mujeres de su tiempo, que les permitió posteriormente 
conseguir una titulación universitaria, algo verdaderamente difícil de concebir en cualquier familia 
española de la época. 
 
Tras el traslado de la familia a Ávila, motivado por las obligaciones laborales de su padre, 
Dorotea cursó sus estudios de enseñanza secundaria en el Instituto General y Técnico de dicha 
capital, obteniendo en 1923 el título de bachiller. A punto de alcanzar los veinte años de edad, se 
trasladó a Madrid para matricularse en el Instituto Escuela, que acababa de fundarse en dicha 
capital, en 1918, bajo los principios pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza. 
 
Tras sus estudios en el Instituto, Dorotea se matriculó en la sección de Ciencias Químicas de la 
Universidad Complutense de Madrid, compaginando sus estudios de los últimos cursos de 
carrera con su actividad en la Sociedad Española de Física y Química, a la que se incorporó en 
1928, y también con la asistencia a cursos organizados por el Laboratorio Foster de la 
Residencia de Señoritas de Madrid, que dirigía María de Maeztu, la cual se convirtió de 
inmediato en una de sus protectoras. 
 
Durante su época universitaria, Dorotea recibió asimismo varias becas para ampliar su 
investigación en Estados Unidos, con el objetivo de estudiar técnicas espectroscópicas aplicadas  
al análisis químico y para hacer investigación sobre el ácido nucleico. Así, en 1929, la propia 
fundadora del Laboratorio Foster, Mary Louise Foster, le consiguió una beca en Estados Unidos 
para completar su formación en el Smith College (Northampton, Massachusetts). Cuando estaba 
finalizando esa beca, antes de regresar a España, Dorotea consiguió otra nueva beca, también 
en Estados Unidos, gracias a una pensión otorgada por la Junta de Ampliación de Estudios, para 
que pudiera asistir en la Universidad de Yale a los cursos impartidos en su célebre Graduate 
School, un lugar entonces prácticamente vedado a las mujeres, al que sólo podían acceder si 
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acreditaban un expediente académico de excepcional brillantez. De esa forma, Dorotea 
consiguió ser una de las pocas mujeres privilegiadas que a comienzos de los años treinta 
pisaban las aulas de Yale, aunque para ello tuviera que solicitar una prórroga de la ayuda 
otorgada desde España por la Junta de Ampliación de Estudios, pues la beca americana sólo 
cubría los gastos de matrícula.  
 
En la Universidad de Yale, Dorotea pudo estudiar las nuevas técnicas del análisis espectral bajo 
la dirección de Gladys Anslow, doctora en Física por esa universidad y profesora del 
Departamento de Química del propio  Smith Collage, al tiempo que también desarrolló en su 
nuevo centro de investigación, el Sterling Chemistry Laboratory, un brillante estudio comparativo 
de los ácidos nucleicos en determinadas bacterias patógenas, junto a otra de las grandes 
autoridades mundiales del momento, el profesor Coghill. 

 
Como consecuencia de todo ello, la terna que formaban  Mary Louise Foster, Gladys Anslow y 
Dorotea fue considerada en 1930 como una de las sociedades científicas más avanzadas dentro 
de su especialidad, gracias a una publicación muy relevante en ese año, titulada Algunas 
características químicas y el espectro de absorción de la cistina (1930), un espléndido trabajo 
con el que Dorotea Barnés consiguió el Master Degree of Science otorgado por el prestigioso 
Smith College. Esta colaboración con Mary Louise y Gladys le permitió a Dorotea convertirse en 
una de las mejores especialistas mundiales en las técnicas de la espectroscopia aplicadas al 
análisis químico, siendo también, además una especialista mundial en el conocimiento de la 
cistina, substancia a la que dedicó su tesis doctoral en España. 
 

En 1931, Dorotea se doctoró en Química en la Universidad Central de Madrid, al realizar su 
Tesis doctoral en el Instituto de Óptica Daza del Valdés bajo la dirección del  profesor Miguel D. 
Catalán y en 1932, ya de nuevo en España, se incorporó en calidad de becaria al Instituto 
Nacional de Física y Química, en cuya sección de Espectroscopia pronto pudo demostrar el 
profundo saber que había adquirido en las mejores universidades de los Estados Unidos, ya que 
además de en la de Yale, había trabajado también en la Universidad de Harvard, en la de 
Massachusetts, y en la de Columbia, en Nueva York. Esto la hizo consagrarse como una de las 
figuras más importantes de la ciencia española de la época. 
 
Al poco tiempo de haberse incorporado al Instituto Nacional de Física y Química, Dorotea 
consiguió una nueva beca para estudiar en la universidad austríaca de Graz, bajo la dirección del 
prestigioso profesor Karl W. F. Kohlrausch, la técnica Raman que permite identificar las 
moléculas de especies químicas. Entre ambos desarrollaron un magnífico trabajo que permitió a 
Dorotea, a su regreso a España después de haber pasado tres meses en Graz, publicar el 
primer trabajo escrito en castellano sobre la técnica Raman, en los Anales de la Sociedad 
Española de Física y Química, en 1932. Esto hizo que Dorotea sea la primera mujer española 
que escribió un primer artículo sobre bioquímica en una revista de prestigio internacional, y que 
actualmente esté reconocida como la introductora de la espectroscopía Raman en España.  
 

Debido a su enorme prestigio entre la comunidad científica internacional, Dorotea fue nombrada 
Secretaria de la Sección de Química Biológica Aplicada en el IX Congreso Internacional de 
Química Pura y Aplicada, celebrado en Madrid en 1933 (congreso que reunió en la capital 
española a los mejores químicos de todo el mundo, en el que se puso de manifiesto la relevancia 
mundial del trabajo de Dorotea, así como la importancia y notoriedad de su figura entre la 
comunidad científica internacional). 
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Figura 7. Dorotea Barnés en su despacho. 

Ese mismo año de 1933, Dorotea obtuvo por oposición la cátedra de Física y Química del 
Instituto Lope de Vega de Madrid, impartiendo docencia allí hasta que por razones políticas, a 
causa del estallido de la Guerra Civil, tuvo que exiliarse, instalándose en la localidad francesa de 
Carcasona durante la contienda civil, aunque no fue esta causa, únicamente, la que la obligó a 
interrumpir su brillante carrera científica. Fue también su matrimonio, celebrado en Madrid ese 
mismo año lo que también la obligó a  renunciar a seguir ejerciendo su profesión y a abandonar 
sus estudios, ya que el estar casada y ser madre de una hija antes de que se produjeran las 
primeras escaramuzas de la guerra la forzaron a abandonar su profesión por presiones de su 
marido. Al respecto, la propia Dorotea, con 90 años de edad, confesó a Carmen Magallón 
(Magallón, 2001) en una entrevista personal que: "a mí me retiró de la ciencia mi marido”. 
 
En todo caso, en la última etapa de su vida, Dorotea retomó, al menos honoríficamente, a su 
carrera como química. Así, desde 1975 a 1979 fue Encargada de la Sección de Espectros 
Moleculares y del Laboratorio de Espectroscopia Molecular y de 1979 a 1990, Jefe de la Unidad 
de Espectros Moleculares del Instituto de Óptica. Desde 1985 a 1988 fue Presidenta del Comité 
Español de Espectroscopia y Vicepresidenta del Grupo Español de Espectroscopia, pasando 
finalmente a ocupar la Presidencia de dicho Grupo entre los años 1990 a 1995. 
 
A lo largo de su carrera, Dorotea fue una referencia  para importantes grupos de espectroscopia, 
mereciendo el reconocimiento explícito de la comunidad científica, nacional e internacional. Esto  
la hizo recibir importantes premios y galardones. Así, en 1968 obtuvo, junto al profesor A. 
Hidalgo, el Premio Perkin Elmer al mejor trabajo de Espectroscopia de Absorción. En 1996 la 
Medalla de Plata del Comité Español de Espectroscopia.  En el 2002 la medalla de plata de la 
Sociedad Española de Óptica. En el 2003 la medalla de la Real Sociedad Española de Química. 
En 2006 el premio “Jesús Morcillo Rubio“ de la Reunión Nacional de Espectroscopia  y en el 
mismo año recibe la placa institucional del CSIC. Finalmente, en Noviembre de 2007 recibió la 
Insignia de Oro y Brillante de la Asociación de Químicos de Madrid. 
 
Dorotea, como se ha visto una de las más brillantes mujeres científicas de los años 20 y 30 del 
pasado siglo y la primera mujer española que escribió un artículo sobre bioquímica en una 
importante revista de prestigio internacional, falleció en 2003, faltándole muy poco para cumplir 
un siglo de existencia. Una biografía muy completa sobre ella puede verse en (Magallón, 1998).
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RESUMEN 
 
Ante la pregunta de si han existido mujeres matemáticas españolas relevantes a lo largo de la 
historia, no solo el ciudadano medio, sino incluso el de formación universitaria suele responder 
negativamente, y si además se le añade a la pregunta el dato de que esas mujeres hayan nacido 
en siglos anteriores al pasado, entonces el “no” obtenido es aún más rotundo. Y sin embargo, 
esta respuesta dista bastante de la realidad. En esta comunicación, que continúa la línea de 
otras anteriores del mismo autor junto con otras colaboradoras, en las que se muestran las 
biografía de mujeres españolas nacidas a primeros del siglo pasado, que fueron pioneras en 
varias disciplinas científicas, como Matemáticas, Física, Química e Ingeniería, por ejemplo, se 
muestran la vida y obra de dos de ellas, matemáticas, nacidas con bastante anterioridad al siglo 
XX y muy apreciadas por sus contemporáneos, cuyas obras tuvieron una especial importancia 
por la ayuda que proporcionaron a los comerciantes en sus negocios y a los ciudadanos en su 
vida diaria, si bien y en honor a la verdad, las escasas fuentes bibliográficas encontradas 
permiten asegurar la existencia de solo una de ellas. 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Mujeres matemáticas españolas; Matemáticas antiguas. Fátima de Madrid; María Andrea 
Casamayor. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La historia de las mujeres en la ciencia, sobre todo si sus vidas transcurrieron en siglos 
anteriores a la edad moderna, de las que por consiguiente se conservan escasísimas referencias 
en la literatura, estando además la mayoría de estas referencias no autentificadas del todo, no 
necesita de la fantasía inventiva para reafirmarse. Así, Lope de Vega lo expresó de forma clara y 
primorosa en su famosa comedia “La doncella Teodor”: 
 

Que no saber las mugeres 
más letras que el hombre, es causa 

no enbiarlas como al hombre 
a las escuelas muchachas. 
que si en las Universidades 

entrar mujeres se usara 
las cátedras fueran suyas, 

pero ellos temen su infamia. 
 
 
Viene este primer párrafo de esta comunicación a colación de que se desconoce de forma 
fehaciente si una de las mujeres citadas en la misma, Fátima de Madrid, tuvo existencia real o 
simplemente se trata de una figura inventada por algún historiador (queremos creer que en este 
caso no hecho de forma intencionada), cuyas aportaciones han ido después propagándose en el 
tiempo sin que fuesen finalmente rectificadas. 
 
En esta comunicación, y con el objetivo de traer a la luz las figuras de algunas mujeres 
matemáticas cuyas biografías son prácticamente desconocidas para la sociedad en atención a la 
escasa documentación que sobre ellas se conserva, se muestran la vida y obra de dos de estas 
mujeres, muy anteriores al siglo XX, relevantes en Matemáticas y por tanto, de alguna forma, 
pioneras en el desarrollo actual de esta ciencia. 
 
De una de ellas, Fátima de Madrid, ya se ha comentado que hay una gran controversia en lo que 
se refiere a su existencia, dado que unas fuentes dudan de la misma, mientras que en otras se 
dan incluso datos de donde se encuentran conservadas sus publicaciones (véase la sección  
dedicada a ella en esta comunicación para mas detalles). De la otra mujer, María Andrea 
Casamayor y de la Coma, no hay ninguna duda acerca de su existencia y todos los datos sobre 
su vida y obra que aquí se indican están perfectamente constatados. 
 
El objetivo fundamental de esta comunicación es, por tanto, dar a conocer las biografías de estas 
dos mujeres, prácticamente desconocidas para la sociedad, para que ésta pueda reconocer y 
darles el mérito que se merecen por haber sido ellas de alguna forma pioneras en el avance y 
consolidación de los estudios e investigación de los que goza actualmente la Matemática en 
nuestro país. 
 
 
FÁTIMA DE MADRID 
 
Antes de empezar a mostrar la biografía de esta mujer, consideramos oportuno en primer lugar 
contextualizar tanto la época como los lugares en los que se desarrolló su vida, así como dar 
también una breve biografía del personaje que se supone que fue su padre, al objeto de que 
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puedan entenderse mejor determinados episodios de esa vida, siempre que se admita la 
existencia real de esta mujer, como más adelante se comentará.  
 
En el tiempo en el que Fátima presumiblemente vivió, siglo X, Córdoba, la llamada "perla de 
occidente” en ese siglo, vivía momentos de gran esplendor. Durante ese siglo se completó su 
gran Mezquita, que llegó a ser un importante centro de peregrinación para los musulmanes y que 
ha sido descrita como “el templo musulmán más hermoso del mundo”. En una publicación de la 
época puede leerse de ella que “su carácter sagrado solo lo superaba La Meca y el visitarla 
absolvía a los fieles de la obligación de hacer el peregrinaje a Arabia” (véase (web3) para más 
detalles).  
 
En aquella época, la del mayor esplendor califal, Córdoba se convirtió en la mayor ciudad de 
Europa y del mundo, con la posible excepción de Constantinopla, y tal vez en la más culta. Tenía 
450.000 habitantes en el año 1000 (para algunos historiadores esta cifra se remonta a más de un 
millón), una universidad, mil seiscientas mezquitas, trescientas mil viviendas y ochenta mil 
tiendas, todo lo cual confirma que era un centro financiero, cultural, artístico y comercial de 
primer orden, al igual que científico, tras la llegada al trono del califa Al-Hakam II, a quien se le 
atribuye la creación de una biblioteca que albergaba 400.000 volúmenes (la más importante del 
mundo).  
 
Por otra parte, otra ciudad andalusí también empezaba a destacar en aquel tiempo. En efecto, 
como ya es sabido, en Madrid, ciudad fundada por los musulmanes, cuyo nombre tiene por tanto 
origen árabe, pronto nacieron famosos investigadores que desarrollaron múltiples ciencias, entre 
ellas la astronomía y la alquimia, que a través de las traducciones al latín tuvieron una influencia 
importantísima en el Renacimiento europeo. Téngase en cuenta que aparte de los estudios 
coránicos y teológicos, el conocimiento islámico estaba organizado en torno a dos grupos 
fundamentales: el Astronómico-Matemático, cuyo principal exponente fue Maslama (del que 
seguidamente hablaremos) y el Físico-Botánico-Médico, en torno al cordobés Abulcasis. Sin 
duda, la cultura andalusí destacó sobre todo en el terreno científico. El contraste con el 
panorama que ofrecía en esas fechas la ciencia en el mundo cristiano es abrumador. Como  
ejemplo, Al-Ándalus fue la vía a través de la cual se difundió hacia el resto de la cristiandad 
europea el sistema de numeración de origen indio que terminó sustituyendo a la numeración 
romana. Ciertamente, Al-Ándalus mantuvo un estrecho contacto con el resto del mundo 
musulmán, sobre todo a partir del siglo IX, lo que le permitió participar en la amplia recopilación 
de textos literarios, filosóficos y científicos que los estudiosos islámicos recogieron, tanto del 
mundo griego como del persa y del indio, los cuales después de ser debidamente traducidos, 
fueron la base para los estudios de los científicos renacentistas. 
 
Pues bien, precisamente uno de estos investigadores fue el astrónomo, filósofo, polígrafo y 
matemático hispanoárabe Abu-l-Qasim Maslama Ibn Ahmad Al-Faradi al-Hasib al-Qurtubi al-
Maÿriti nacido, como lo indica su nísba (patronímico del nombre árabe) en Maÿrit, hoy Madrid, a 
mediados del siglo X, y fallecido en Córdoba entre 1007 y 1008. Maslama es aparentemente el 
primer madrileño de nombre conocido, aunque también se conocen los nombres de personajes 
anteriores que vivieron en la ciudad, como los primeros gobernadores nombrados por el Califato 
de Córdoba.  
 
Parece que Maslama se estableció tempranamente en Córdoba, por entonces, como ya se ha 
comentado, la capital del califato de Al-Ándalus, y fue discípulo del geómetra Abd al-Gafir Ibn 
Muhammad. Fue uno de los intelectuales de mayor reputación del Califato, y se le llegó a 
conocer como el “Euclides de España”. 
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De hecho, Maslama fue un gran astónomo. En el año 979, llevó a cabo observaciones 
astronómicas y resumió y adoptó las tablas de Al- Khwarizmi al meridiano de Córdoba. Esta 
versión de Maslama sería traducida al latín por el sabio inglés Adelardo de Bath. 
 
Además de introducir en Al-Ándalus (y por añadidura en la Europa cristiana) esta obra clave del 
“Padre del álgebra”, Maslama hizo lo mismo con el saber enciclopédico de los “Hermanos de la 
Pureza”. 
 
Maslama fue maestro de la filosofía pura, de la ciencia exacta, de la precisión astral y de la 
melodía de los números. También perfeccionó el Astrolabio y tradujo el “Planisferio” de Ptolomeo 
al árabe y lo anotó. Estos conocimientos se habrían transferido posteriormente a los reinos 
cristianos, sirviendo para construir los primeros astrolabios, como el de Barcelona (o de 
Destombes). Su láqab (apodo) Al-Faradi habla con elocuencia de sus capacidades. 
 
 

 
Figura 1. La astronomía en el Islam. 

 

 
Fue también consejero astrológico de Almanzor, indicándole los momentos oportunos para 
empezar sus campañas, y se dice que pronosticó el fin del califato y los detalles de cómo iba a 
ocurrir mucho antes de que eso ocurriera. 
 
Entre sus numerosos trabajos se cuentan el “Tratado del Astrolabio”, que se conserva en la 
biblioteca del Monasterio de El Escorial con el número 967 del Fondo Árabe; el “Extracto de las 
Tablas de Al-Battani, para posición de los astros y ecuaciones de los planetas”; el “Libro de 
Aritmética práctica”; la “Teoría de la perfección de las ciencias numerales” (en árabe Fi taman ilm 
al-adad), y también el “Cálculo comercial” (al-Mu’amalat). 
 
También se le atribuye una verdadera enciclopedia que seguramente debe ser adaptación o 
nueva forma de la ya nombrada de los “Hermanos de la Pureza”, y que forma un conjunto de 
cincuenta y dos tratados de muy diversas materias (web5). 
 
Posteriormente, su obra sería ampliada y perfeccionada por otro andalusí, el astrónomo y 
matemático Abu Ibrahim Ibn Yahia al-Naqqás (el Grabador), llamado entre sus contemporáneos 
al-Zarqali, por lo que fue conocido en el mundo latino y la posteridad como Azarquiel, nacido en 
Córdoba hacia 1029 y muerto en Toledo en 1087. 
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Según Juan Vernet Ginés (arabista e historiador español), se puede decir que Maslama “es el 
personaje más importante del mundo científico cordobés durante el califato y el padre de la 
posterior expansión y florecimiento de las Matemáticas en Al-Andalus”. 
 
Pues bien, una vez ya realizada esta puesta en escena y pasando entonces a comentar la 
biografía de Fátima de Madrid y de acuerdo además con lo ya comentado anteriormente, parece 
conveniente aclarar en primer lugar, el por qué existen dudas razonables en cuanto a la 
existencia real de su persona. 
 
En efecto, en algunas fuentes puede leerse que Fátima de Madrid fue una notable astrónoma 
musulmana del siglo X, aunque no existe constancia de la fecha exacta de su nacimiento. Sin 
embargo, en otras se pone en duda su existencia. Así, el historiador de las Matemáticas Ángel 
Requena Fraile (véase web2) afirma que: 
 

“La cultura en lengua española tiene una enorme deuda con su Enciclopedia 
Espasa. Esta obra inmensa y ambiciosa y frecuentemente actualizada ha sido 
la fuente de consulta y referencia obligada para cualquier investigador… Pero 
en todo proyecto tan ambicioso hay erratas, alguien poco escrupuloso o algún 
copista poco cuidadoso. Así se crean unos mitos, no documentados, ni 
arropados por otras fuentes, que se refieren a personajes que no deberían 
estar en las historias más que como mitos. 
 
Con Fátima, la docta hija de Maslamá el madrileño, nos encontramos con 
esta situación. No hay más referencia, no hay fuente original o fiable en la que 
apoyarse. 
 
Reproducimos la ficha del Espasa: 
 
"FATIMA. Biog. Astrónoma madrileña, hija del célebre astrónomo Mosama-
ben-Ahmed el-Mageritti (el madrileño), escribió notables trabajos sobre 
astronomía que la hicieron célebre a fines del siglo X de nuestra era (IV de la 
Hégira), en la Aljama de Madrid, donde eran conocidos como correcciones de 
Fátima, y ayudo a su padre en la redacción de varias obras, entre otras, el 
Tratado sobre el Astrolabio, que se conserva en el monasterio de El Escorial" 
(Espasa-Calpe, Tomo 23. Edición de 1924 de la Enciclopedia Universal 
Ilustrada Europeo Americana).” 

 
Abundando en lo anterior, la arabista Manuela Marín, especialista en historia y biografía de Al-
Ándalus sostiene que Fátima no existió al hablar de Maslama al-Mayriti, cuando dice (Marín, 
2011, pág. 191): 
 

“Se trata, por tanto, del más ilustre de los madrileños andalusíes, y no hacía 
falta que se le inventase, como así ha sido, una históricamente inexistente 
hija suya, a la que se ha llamado «Fátima de Madrid» y que asombrosamente 
ha sido incluida en el calendario “Astrónomas que hicieron historia”, editado 
con motivo del Año Internacional de la astronomía (2009). El error, que 
procede de una vieja edición de la Enciclopedia Espasa, se ha ido 
reproduciendo acríticamente, ya va siendo hora que se deshaga, aunque su 
abundante circulación en Internet no da muchas esperanzas en ese sentido.”  
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Figura 2. Calendario “Astrónomas que hicieron historia”. 

 
No obstante lo anterior, de creer en varias otras fuentes (véase (web6), por ejemplo), Fátima de 
Madrid, nacida en Madrid, siglos X-XI, fue hija del ya citado célebre polígrafo y astrónomo 
Maslama al-Mayriti (cuyo nombre significa “hombre de Madrid”), gran propulsor de destacados 
avances en el campo de la ciencia andaluza. Fátima desarrolló gran parte de su vida en Córdoba 
en la época del Califato y en tiempos en que esta ciudad constituía el centro del saber cultural. 
 
Fátima trabajó junto a su padre en importantes investigaciones astronómicas y matemáticas, 
aprendiendo a medir la altura de los astros sobre el horizonte. Sobre estas observaciones  
escribió las conocidas “Correcciones de Fátima”, en las que presentaba una revisión actualizada 
de los conocimientos existentes en su época. 
  
También hizo correcciones al “Almagesto” de Ptolomeo, con errores encontrados sobre el cálculo 
de eclipses. En este libro se plasmaron las ediciones y correcciones de las Tablas Astronómicas, 
dado que el objetivo de Fátima y de su padre fue la adaptación de las tablas originales a la hora 
y al lugar en los que estaban viviendo. Así, por ejemplo, reemplazaron el calendario solar persa 
que se usó en las tablas de Al-Khwarizmi por el calendario lunar musulmán y adaptaron de 
manera específica algunas tablas al meridiano y coordenadas geográficas de Córdoba, por aquel 
entonces capital del califato o lo que es igual, el centro del Mundo, tomándola como referente 
para todos los cálculos. 
 
También tradujeron los años persas a árabes y determinaron las posiciones medias de los 
planetas para el primer día de la Hégira. Los años persas eran de 365 días mientras que 
Maslama y su hija utilizaron el año lunar musulmán de 354 ó 355 días. Estas nuevas tablas 
adaptadas, según indican los estudiosos, son más sencillas de utilizar y dan resultados más 
precisos. Se les reconoce a ambos también los trabajos sobre calendarios, cálculos de las 
posiciones verdaderas del Sol, la Luna y los planetas, tablas de senos y tangentes, Astronomía 
esférica, tablas astrológicas, cálculos de paralaje, eclipses y visibilidad de la Luna. 
 
Su obra titulada “Tratado del astrolabio”, acerca del uso de este instrumento, aún se conserva en 
la biblioteca del Monasterio del Escorial, contrariamente a “Las correcciones de Fátima”, obra 
que no puede ser encontrada en bibliotecas antiguas ni con ayuda de expertos archiveros. 
 

1320



 
Figura 3. El astrolabio. 

 
Por todas estas ¿presuntas? razones, Fátima fue incluida en el calendario “Astrónomas que 
hicieron historia”, creado en el año 2009 con motivo del año internacional de la Astronomía, y 
que contiene entre otras cosas, efemérides astronómicas y las fechas de nacimiento y muerte de 
las principales mujeres de la ciencia astronómica homenajeadas (web6). 
 
No obstante, y desafortunadamente, no puede llegarse a una conclusión definitiva en esta 
enrevesada controversia en la que se mueve la existencia de Fátima, aunque su padre figurado, 
Maslamá, sí está ciertamente reconocido como una figura histórica incuestionable.  
 
 
MARÍA ANDREA CASAMAYOR Y DE LA COMA 
 
No puede afirmarse que se encuentre mucha información en la literatura referente a la figura de 
la zaragozana María Andrea Casamayor y de la Coma. En la mayoría de las escasas fuentes 
que hablan de ella no aparece ni siquiera la fecha exacta de su nacimiento (véanse (web4 o 
web7), por ejemplo). En otras se indica que nació el año 1705, aunque todas ellas sí coinciden 
en señalar a Zaragoza como su lugar de nacimiento y en todas ellas se alude también a su 
condición de matemática. Por esta razón, no son muchos los datos que se conocen sobre su 
vida, salvo que en sus inicios fue discípula de los Padres Escolapios.  
 
Los padres de Andrea, Juan José Casamayor Mancebo, procedente de un pueblo de Huesca y  
Juana Rosa la Coma, zaragozana, se casaron en la basílica del Pilar en 1705, donde también 
fueron bautizados todos sus hijos, María Andrea: Valeria, Juan Pablo, Juan Gregorio, y Juan 
Gregorio Marcelino. Como se ha indicado antes se sabe con seguridad que María Andrea nació 
en Zaragoza, pero se duda de la fecha, aunque se puede suponer que ella debió de ser de los 
hijos mayores del matrimonio, a juzgar por el año en que escribió sus obras, 1738, y teniendo en 
cuenta que ese año era ya una matemática de prestigio (véase (web7)). 

Sí se sabe también que María Andrea no fue propiamente una investigadora pero sí una mujer 
de ciencia y matemática, muy elogiada por sus contemporáneos. Era una mujer avanzada de la 
Ilustración que se respiraba en aquel tiempo en el Reino de Aragón, en España y en Europa y 
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está reconocido actualmente el hecho de que su estudio ha servido de gran ayuda a los 
investigadores de las matemáticas aplicadas. 
 
El tiempo que le tocó vivir a María Andrea en Zaragoza fue el “Siglo de las Luces”, en el que la 
llegada al trono de España del rey borbón Felipe V trajo consigo las corrientes de la Ilustración, 
con sus cambios y avances en política y especialmente en cultura. Este siglo de las Luces y de 
la Ilustración supuso un gran desarrollo de las enciclopedias, los diccionarios y las publicaciones 
periódicas, ya que la sabiduría se consideraba la base para la felicidad del hombre y había gran 
sensibilidad hacía la difusión pública de las ideas políticas y sociales.  
 
No se sabe si María Andrea tuvo una educación privada, lo que no es probable, o pública, pero 
sí consta que destacó especialmente por su facilidad para con los números y por su 
conocimiento de la aritmética, estando al mismo nivel que otras científicas contemporáneas, 
como las muy reconocidas Marie Curie o Ada Byron, doble Premio Nobel la primera y primera 
mujer capaz de programar un ordenador la segunda.  
 

Su preocupación era educar a la población con sus libros. En aquella época era imposible para 
los ciudadanos tener un texto donde aprender las cuatro reglas básicas de la aritmética porque 
sólo había enormes tratados que no estaban a su alcance. María Andrea quiso entonces poner 
remedio a esto con la publicación de sus libros. 
 
No obstante, debido a las exigencias de la época, en la que a las mujeres no les estaba 
permitido desarrollar la mayor parte de las funciones propias del varón, María Andrea tuvo que 
firmar esos libros con un nombre masculino, eligiendo el de Casandro Mames de la Marca y 
Airoa, que era una especie de anagrama de su nombre (obsérvese que ese nombre y apellidos 
masculinos se podía escribir exactamente con las mismas letras que el suyo propio).  
 
Esos dos libros suyos, de gran importancia sobre Aritmética, son los siguientes: 
 
El primero, titulado “Tirocinio Aritmético, instrucción de las cuatro reglas llanas que saca a la luz 
Casandro Mamés de la Marca y Ariya”, impreso en el año 1738, estaba dedicado a la Escuela 
Pía de su colegio Santo Tomás en Zaragoza. En él, enseña las reglas básicas de la aritmética, 
sumar, restar, multiplicar y dividir de una manera sencilla y accesible para todos. Algo que es 
poco novedoso en la actualidad pero que entonces tuvo una especial importancia por la ayuda 
que le proporcionó a los comerciantes en sus negocios y a los ciudadanos de a pie. Por este 
motivo se puede considerar a María Andrea una pionera en la aplicación de I+D al recorrer 
varios oficios viendo cómo se podía mejorar la producción en cada caso. Además esta obra 
supone también un tratado bastante completo de pesos, medidas y monedas con sus 
equivalencias en la época. En él, María Andrea hace también una relación muy valiosa, que 
constituye un verdadero documento, de todos los pesos y medidas de Aragón y de sus diferentes 
localidades en el siglo XVIII, lo que suponía una gran dificultad porque muchas comarcas tenían 
sus propias medidas y en Alcañiz, por ejemplo, se medía con una unidad y en Calatayud con 
otra. Así, por ejemplo, se sabe que los granos se pesaban en arienzos y dracmas, y los vinos por 
nietros, que eran 16 cántaros, y los aceites por arrobas gruesas, etc. En ese libro, María Andrea 
compara también esos pesos y medidas de Aragón con los correspondientes de la Corona de 
Castilla. 
 
En ese libro Tirotricinio (que significa aprendizaje), María Andrea se reconoce “discípulo (en 
masculino) de la Escuela Pía en su colegio de Santo Tomás de Zaragoza, lo cual es 
sorprendente, pues en aquella época todos los colegios de escolapios eran masculinos, por lo 
que es difícil imaginar cómo ella pudo ser admitida entre los hombres. En la dedicatoria de ese 
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libro a los escolapios, María Andrea, siempre utilizando el género masculino, se muestra 
agradecida por las enseñanzas recibidas y solicita indulgencia por sus posibles errores con estas 
palabras, que firma en Almodóvar del Pinar, el 20 de enero de 1738:  
 

               “… y reconociendo que mi corto Raudal tuvo origen en ese 

Océano de Ciencias y Artes, sería no poco ingrata violencia el no 

dexar su reconocida corriente que (agradecida en su modo) busca 

la protección de tan Noble, Sabio, Autorizado Principio para que a 

la sombra del Patrocinio se disimulen mis yerros…”.  
 
Se ha dicho de María Andrea que, si bien sus obras eran textos elementales para enseñar a la 
población las bases de la aritmética, su nivel como matemática era muy alto. Esto encaja dentro 
de la filosofía de la ilustración y su interés democratizador y en extender la cultura a otras clases 
sociales. Así, un amigo de María Andrea, el padre Fray Pedro Martínez, rector y regente de 
estudios del colegio de San Vicente Ferrer, se sorprendió de que ella se hubiese dedicado a este 
trabajo de poca altura, al tratarse de un asunto del que ya había muchos otros libros escritos. Sin 
embargo, es claro que todo lo que había hasta entonces era mucho más largo, prolijo e incluido 
dentro de obras muy grandes y costosas que no eran accesibles a la población y, por lo tanto, 
inasequibles. 
 
El segundo de los libros de María Andrea se titulaba “El parasisolo de Casandro Mames de la 
Marca y Airoa. Noticias especulativas y prácticas de los números”, aunque ella no llegó a 
publicarlo, siendo sus herederos quienes divulgaron el manuscrito (Zaragoza, sin fecha). En él, 
un manuscrito de 109 hojas, de las que se indica que “son muchas las cuentas, cálculos, sumas 
y reglas que se dan en dicho escrito…”, María Andrea demuestra sus profundos conocimientos 
matemáticos al mostrar distintas aplicaciones matemáticas en la vida cotidiana, en particular 
prácticas de los números, uso de las tablas de raíces, y reglas generales para responder a 
algunas demandas que en dichas tablas se resuelven sin álgebra. Esta obra es considerada por 
tanto como un importante estudio de aritmética aplicada y un gran acercamiento de la aritmética 
a las clases populares. Sin embargo, actualmente esta obra está perdida. 
 
María Andrea colaboró con el maestro dominico Fray Pedro Martínez, un intelectual de su tiempo 
y hombre ilustre, también matemático, que compartió con ella investigaciones y trabajos hasta la 
muerte de éste, en 1739, un año después de la publicación de Tirocinio Aritmético. En una de las 
obras, el dominico menciona que escribió “diferentes asuntos de aritmética en sus casos más 
difíciles, como queda constancia de la obra que trabajó doña María Andrea Casamayor, de quien 
se trató…”  
 
Después de su segundo libro, no se encuentra ningún otro rastro de su vida, salvo que vivió en la 
calle zaragozana “de la Coma” (quizá a la que ella misma o su propia familia dieron el nombre), 
actual “Forment”.  
 
Sí se conocen, no obstante, algunos datos de su muerte, que ocurrió el 24 de octubre de 1780 
(esta fecha da cuenta de su gran longevidad, pues vivió 75 años, tiempo muy superior a la vida 
media de las mujeres en la España del siglo XVIII). Fue enterrada en la iglesia del Pilar, según 
registró el licenciado Juan Royo Regente, que menciona que “recibió los santos sacramentos de 
penitencia, Viático y Extremaunción, y con licencia del señor juez de pías Causas se depositó su 
cadáver en esta iglesia y se enterró en ella en un acto con sepultura. Calle de la coma”. Como no 
tuvo hijos, le heredaron sus hermanos Gregorio, que murió cuatro años después que ella, y 
Juana, en fecha desconocida pero aún posterior (web7).  
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Aunque hoy en día María Andrea Casamayor y de la Coma es bastante desconocida incluso en 
su propia ciudad, María José Casado Ruiz de Lóizaga ha publicado un libro biográfico sobre ella 
titulado “Las Damas del Laboratorio” y un artículo de Lucía Jiménez Sánchez (web8) da cuenta 
de que el programa de L’OREAL-UNESCO “For Women In Science”, desde su origen en 1999,  
pretende dar visibilidad a las mujeres científicas y sacar a la luz historias de mujeres que han 
dedicado y dedican su vida a la investigación. 
 
 

 
Figura 4. Portada del libro “Las damas del laboratorio. 

 
Así, este programa organizó una exposición itinerante que ha recorrido gran parte de nuestra 
geografía, y aún la recorre. Esta exposición se titula “La estirpe de Isis. Mujeres en la historia de 
la ciencia” (web8) y su intención es dar visibilidad y protagonismo a las mujeres investigadoras 
que han ejercido su trabajo durante toda la historia y a las que actualmente lo hacen, poniendo 
de manifiesto además que siempre hubo mujeres en ciencia y que su trabajo y esfuerzo se 
ocultó sistemáticamente.  
 

 
Figura 5. Exposición: La estirpe de Isis. 

 

 
La exposición recoge los casos de biólogas, botánicas, químicas, físicas, cosmólogas, 
entomólogas, matemáticas, genetistas o inventoras que han tenido un papel relevante en sus 
respectivas disciplinas, como por ejemplo, Marie Curie, Sophie Germain, Sofia Kovalevskaya y 
Ada Augusta Lovelace, entre muchas otras, y en ella también se muestra el trabajo llevado a 
cabo por las españolas Margarita Salas y Carmen Ascaso. 
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Aparte lo anterior, el 24 de abril de 2009, la periodista  Patricia Puyo da cuenta en el “Periódico  
de Aragón” de que se va a rotular con el nombre de María Andrea Casamayor y de la Coma, a 
propuesta del Partido Aragonés Regionalista, la calle de Zaragoza que en su momento se dedicó 
al falangista y colaborador del franquismo José Antonio Girón, en el barrio de Las Fuentes (ver 
(web2) para esta noticia). 
 
 

 

Figura 6. Rótulo de la calle dedicada a Andrea en Zaragoza. 
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RESUMEN 
 
La Provincia de Santa Catarina se encuentra en el Sur de Brasil. Tiene límite al este con el 
Océano Atlántico. En esta región litoral, una fuente importante de ingresos y alimentos de la 
población se deriva de la actividad pesquera, por medio de pequeñas embarcaciones y el 
sistema de economía familiar. A pesar de la relevancia del trabajo de las mujeres en este tipo de 
pesca, no son consideradas como profesionales. Esto es porque la pesca artesanal es una 
modalidad profesional regulada por normas que aún no ofrecen la misma consideración del 
género en la actividad. El reconocimiento legal de las pescadoras es necesario para asegurar el 
acceso a las prestaciones de la  Seguridad Social y Laboral, incluso por la realización de los 
principios constitucionales de igualdad entre hombres y mujeres, y la dignidad del trabajo. 
 
PALABRAS-CLAVE 
 
Pesquería; mujeres, género, trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este trabajo es describir la situación y las consecuencias jurídicas del no 

reconocimiento del trabajo profesional de las pescadoras artesanales, especialmente aquellas 

que trabajan y viven en la costa de Santa Catarina, Brasil. 

La pesca artesanal es una actividad productiva que se caracteriza por el trabajo poco 

mecanizado. Utiliza, como medio de lograr éxito, motores de baja potencia en pequeñas 

embarcaciones (cuando no sólo impulsada por remos y velas), contando también con la fuerza 

del cuerpo humano. Aunque la industria pesquera ha desarrollado un arsenal tecnológico rico, la 

pesca artesanal ha sobrevivido frente a las industrias pesqueras. Esto se debe al hecho de que 

esta  actividad es una fuente de ingresos para muchas familias (más de 600.000 personas en 

Brasil, según el Ministerio de Pesca y Acuicultura, 2010) y permite el desarrollo económico, lejos 

de un mercado formal de trabajo. 

 

Más allá de la obtención de los recursos económicos, no se puede dejar de lado otra de las 

razones para el sustento de la pesca artesanal: la continuidad de una actividad tradicional, 

responsable por la identidad de muchas comunidades costeras y ribereñas. También es la 

pesca, además de los ingresos, una manera de mantener los vínculos humanos y culturales. 

 

La modalidad de pesca artesanal objeto de este trabajo es la pesca marítima, realizada en las 

regiones costeras de Santa Catarina. Este límite es sólo un esquema de estudios minuciosos 

sobre el papel de la mujer en la pesca, excluidos provisionalmente el análisis de las 

comunidades pesqueras ribereñas. Esto no significa pasar por alto el trabajo de las pescadoras 

de estas comunidades – simplemente es una cuestión de delimitación. Lo cierto es que la pesca 

en los ríos implica otras formas de organización de las fuerzas productivas que no se abordará 

en este trabajo. 
 

La costa de Santa Catarina fue el ámbito de trabajo para este estudio por dos razones. La 

primera es que la pesca artesanal se produce en toda la costa oceánica de Santa Catarina 

(aproximadamente 450 km), contando con la participación de numerosas comunidades. La 

segunda tiene en cuenta la importancia de la actividad económica. Según los datos de EPAGRI1 

(2004), el 30% del pescado consumido en la provincia de Santa Catarina proviene de la pesca 

artesanal. 

 

Una vez destacado el valor que la actividad de la pesca artesanal representada en la actividad 

económica, se entiende la importancia de los trabajadores de la pesca. A pesar de esta 

innegable importancia, un grupo de trabajadores no está legalmente reconocido - las 

pescadoras. Las mujeres que ejercen la actividad laboral con la captura de pescado y el 

tratamiento y que, sin embargo, no gozan de los beneficios otorgados a los pescadores 

profesionales. Se consideran, en el mejor de los casos, mujeres de pescadores, que dependen 

                                                           
1 EPAGRI- Empresa de Investigación Agropecuaria y Extensión Rural de Santa Catarina. Fue creada en 1991 y está 

vinculada al Gobierno del Estado a través del Ministerio de Agricultura y Pesca. 
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de ellos, pero no son reconocidas como profesionales de la pesca. Y así se ha hecho evidente el 

problema de la desigualdad de género en la definición legal de lo pescador profesional. 

 

Las pescadoras participan efectivamente en el proceso de producción de la pesca, en la captura 

del pescado en el mar (las mujeres a bordo, como en el área de la Baía Babitonga2 en el sur de 

São Francisco do Sul) hasta la elaboración de pescado (por separación de vísceras y 

descamación). También es importante destacar que las mujeres están directamente involucradas 

en la fabricación y reparación de muebles y herramientas de pesca (redes, anzuelos, palangres), 

medios para permitir la realización de la pesca. Hay que desmitificar, por lo tanto, la pesquería 

como un trabajo solo masculino. 

 

A pesar de la importancia del trabajo de las pescadoras, estas mujeres no son prestigiadas 

legalmente como profesionales. En pocas palabras, la legislación brasileña no se refirió a la 

categoría pescador artesanal hasta el año 2009. Con la regulación de la actividad de pesca 

artesanal por la Ley n. 11.959/2009, admitió su realización por el sistema de la economía 

familiar. En ese momento, las mujeres se les permitieron estar entre los pescadores. Sin 

embargo, no existe ninguna disposición específica que reconozca el trabajo pesquero de las 

mujeres pescadoras en el período anterior de la ley.  

 

Por otra parte, la situación de las mujeres no fue considerada directamente, puesto que su 

estatus como pescadora profesional todavía depende de la indentificación de la categoría 

profesional de su familia (esposo y padre). Ahora, pues, si la mujer no está casada, o es incapaz 

de probar que un padre o cónyuge son pescadores, no es considerada pescadora, aunque 

trabajando como pescadora. Entonces, el problema de la falta de reconocimiento persiste, 

porque las mujeres no tienen el status efectivo de pescadoras, sino el carácter de ayudante del 

hombre en la actividad pesquera. 

 

La falta de reconocimiento del trabajo de las pescadoras impide el acceso a muchos derechos 

obtenidos por las mujeres en otras actividades laborales. Un claro ejemplo es la concesión del 

subsidio por enfermedad3 por parte de la Seguridad Social. Además, la licencia de 

maternidad4 y el seguro de desempleo5 son derechos garantizados a todos los profesionales, 

pero que la condición de ayudar a los pescadores les impide acceder a ellos. Otro problema es el 

                                                           
2 Baía Babitonga – es una bahía de la costa brasileña, ubicada en la desembocadura del Canal de Palmital a partir 

de dos grandes ciudades: Joinville y la Isla de São Francisco do Sul.  
3 Subsidio por enfermedad - Beneficio otorgado al asegurado que no puede trabajar debido a enfermedad o 
accidente durante más de 15 días consecutivos. En el caso de los trabajadores registrados, los primeros 15 días son 
pagados por el empleador, con excepción de la Seguridad Social nacional y de pago de los 16 días de ausencia del 
trabajo. Por otra parte todos los asegurados incluidos los de Seguridad Social nacional, paga la ayuda desde el 
inicio de la discapacidad, y mientras dure. En ambos casos, la aplicación debe haber ocurrido beneficio. 
4 Licencia de maternidad - es una prestación de la pensión de carácter garantizado por la Constitución Federal de 
1988, que consiste en otorgar a las trabajadoras empleadas un permiso retribuido de 120 días. 
5 Seguro desempleo - El seguro de desempleo, siempre que cumplieran con los requisitos legales, puede ser 
requerido por todos los trabajadores despedidos sin justa causa, para aquellos cuyo contrato de trabajo se 
suspendió en virtud de la participación en el curso o programa de capacitación ofrecido por el empleador, los 
pescadores durante el período en el cual está prohibida la pesca debido a la procreación de la especie y de los 
trabajadores rescatados de una condición análoga a la esclavitud. 

1329



 
 

tiempo para la jubilación especial6, de que son titulares los pescadores artesanales, pero no  

las mujeres trabajadoras de la pesca. 

 

Con el fin de aclarar la cuestión del silencio legislativo en relación con las pescadoras, el 

presente trabajo se estructura en tres secciones. 

 

La primera parte trae el problema de la definición legal de la pesca artesanal en Brasil. 

Promueve, por lo tanto, la diferenciación de la pesca artesanal en relación con la pesca industrial 

en términos legales. Definida la pesca artesanal, en la segunda sección se conduce al análisis 

del desarrollo y la implementación de este tipo de pesca en las comunidades costeras de Santa 

Catarina. En la descripción de la vida cotidiana de estas comunidades, se destaca el trabajo de 

la mujer en el desarrollo y la perpetuación de prácticas laborales tradicionales. Y, por último, 

comprobada la importancia del trabajo de las mujeres, concluimos que a las mujeres se les 

siguen negando la condición de profesional de la pesca artesanal. Este asombro por la situación 

de las pescadoras aumenta, ya que incluso con las conquistas de reconocimiento legal y 

derechos en el mercado laboral, no ha cambiado la situación de las mujeres pescadoras. 

 

El enfoque adoptado por el presente trabajo se basa en las estadísticas publicadas por el 

Ministerio de Pesca y Acuicultura7 (MPA-BR) y en trabajos académicos producidos 

recientemente en las universidades brasileñas. Hay una escasez de literatura sobre el tema, 

tiendo en cuenta el silencio legislativo de muchos años acerca de la cuestión. Durante décadas, 

la legislación social – Laboral y de Seguridad Social – simplemente ha ignorado el papel de la 

pesca artesanal. A pesar de ser reconocido por el Gobierno Federal de que aproximadamente el 

60% de los pescados proviene de la actividad pesquera nacional (Ministerio de Pesca y 

Acuicultura - 2010), la regulación de la actividad es reciente y incipiente. Especialmente, si 

tenemos en cuenta la ausencia de garantías sociales básicas para los trabajadores de esta tan 

importante y estresante profesión. 

 

 

1. HISTÓRICO DE LA FORMULACIÓN DEL CONCEPTO JURÍDICO DE PESCA ARTESANAL 

 

La pesca artesanal por mucho tiempo ha permanecido sin definición jurídica, solo como una 

práctica tradicional. En la actualidad, la definición legal no es precisa8. Se trata de una actividad 

                                                           
6 Jubilación especial - es un tipo especial de jubilación por tiempo de contribución que obedece a reglas específicas 
a ser otorgados por el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social). El beneficio se otorga a los asegurados que 
han trabajado en condiciones perjudiciales para la salud e integridad física. Para ser elegible para la jubilación 
especial, el empleado debe demostrar, más allá de trabajo a tiempo parcial (15, 20 o 25 años), la exposición real a 
la integridad física, biológica o una combinación de agentes nocivos para el período necesario para la concesión del 
beneficio. 

 
7 El ministerio fue creado en  01/01/2003 com el nombre de Secretaria Especial de Acuicultura y Pesca (SEAP). La 

transformación en ministerio ocurrió a través de la Ley nº 11.958, de 26/06/2009. 
8 Definición prevista en la Ley nº 11.959,  de 29/06/2009, que establece una Política Nacional para el 
Desarrollo Sostenible de la Acuicultura y Pesca. Regula las actividades de pesca, en sustitución al Código de 
Pesca de 1967. La definición legal no presenta un concepto de  pescador, sino de  pesca. La pesca es parte de la 
pesca comercial, que se realiza directamente por el pescador, solo o con la ayuda del grupo familiar, en los vasos 
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laboral productiva desarrollada con intensidad en torno a la costa brasileña, en la longitud 

aproximada de 8.000 km. Más allá de los límites de la pesca artesanal costera también se 

produce en dichas aguas de lagos y ríos. Tiendo en cuenta la variedad de formas de pesca 

artesanal desarrolladas, el esfuerzo de una definición general y detallada parece ser tan 

complejo como inviable. 

 

El Código de Pesca de 19679 definía la actividad de la pesca conforme el agente que la 

realizaba. Había tres grandes grupos de agentes: el pescador profesional, el pescador amador y 

el investigador. El amador fue autorizado a practicar sólo la pesca recreativa10, sin ningún fin 

comercial.  A los investigadores11, también se les permitió la pesca no comercial. La única 

categoría legalmente autorizada a practicar la pesca con la intención comercial era el pescador 

profesional. 

 

Para los pescadores profesionales, el Código de Pesca de 1967 no presentaba clasificación 

alguna. Había sólo la definición de "pescador", como "el que hace de la profesión de la pesca su 

medio primario de vida."12  Esto se debe por el objetivo principal del Código de Pesca, que no era 

la distinción entre las categorías de pescadores. Por el contenido de otros artículos del Código, 

se nota que la preocupación del gobierno fue la definición de la actividad pesquera para la 

concesión de beneficios a las empresas, tales como exención de impuestos13. 

                                                                                                                                                                          
pequeños. La definición de embarcaciones pequeñas no es interpuesta por la ley. Es muy variable considerada la 
modalidad de pequeñas embarcaciones, desde lanchas pequeñas sin motor, de metal o de madera con motores de 
diversas +potencias, comúnmente llamados los botes salvavidas. Por lo tanto, la pesca tradicional llegó a 
ser definida sólo en 2009, a través de la ley se hace referencia en los siguientes términos: Artículo 8. Pesca para los 
efectos de esta Ley, se clasifican en: I - comercial: una nave): cuando se practica directamente por los 
pescadores profesionales, de forma autónoma o en la economía familiar, con sus propios medios de producción o 
bajo contrato de asociación, aterrizó y pueden utilizar pequeñas embarcaciones.  Disponíble en: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11959.htm. Acceso en: 27/03/2012. 
9Decreto-Ley nº. 221, 28/02/1967. Proporciona la protección y los incentivos para la pesca y otras medidas. Derogó 
el Decreto-Ley nº. 794,  de 19/10/1938.   Cabe señalar que el poder de regular la actividad pesquera en Brasil era y 
sigue siendo de la Constitución de la República Federativa del Brasil, vigente hoy en día (de 05/10/1988), y del 
Gobierno Federal (Art. 22- corresponde a la Unión  legislar sobre:. I. - civil, mercantil, penal, 
procesal, electoral, agrario, marítimo, aeronáutico, espacial y de la mano de obra.)  
10 Para el pescador es necesario, ya que aún queda, el registro de la pesca, suministrada por el Departamento de la 
Marina, a través de las sesiones de la Autoridad Portuaria. Para la concesión de la inscripción es necesario que el 
pescador realice las pruebas teóricas de conocimientos básicos en la navegación. Con la aprobación de las 
pruebas, puede ser calificado para las siguientes modalidades: Capitão-Amador - apto para la conducción de 
buques entre puertos nacionales y extranjeros, sin límite de distancia de la costa. Mestre-Amador - en condiciones 
de conducir los barcos entre los puertos nacionales y extranjeros dentro de los límites de la navegación 
costera. Arrais-Amador -capaz de navegar un barco en el borde de la vía acuática. Motonauta - apto para la 
conducción en los límites de jet-ski de la navegación interior. Velero - en condiciones de conducir embarcaciones a 
vela sin motor de propulsión, los límites de la vía acuática. Fuente: página web  del Puerto de  Río de 
Janeiro. Disponible en https://www.mar.mil.br/cprj/habama.html. Acceso en 26/03/2012. 
11Es también el Departamento de la Marina, a través del puerto, quien tiene la tarea de conceder el registro de 
buques para los investigadores  que llevan  a cabo la pesca con el objetivo de la investigación científica. A los 
pescadores de esta categoría se requiere el registro del buque sólo con fines de investigación y que está vinculada 
a las instituciones de investigación brasileñas que sostienen el premio por la ley para recoger material biológico con 
fines científicos (artículo 32, el Código de Pesca de 1967). 
12Decreto-Ley nº 221, 28/02/1967. Artículo 26 - pescador profesional es aquel que, inscrito en la autoridad de 
asignación en virtud de las leyes y reglamentos, la pesca es su principal ocupación o medio de vida. De acuerdo 
con el artículo 28 en su primer párrafo, el registro será expedido por el Departamento de Puerto y Marina. 
13Cabe recordar que el Código de Pesca fue publicado en Brasil  durante el régimen militar de 1964, cuando fue 
depuesto el presidente Joao Goulart. De ello se desprende, a su vez, la ideología de estimular el desarrollo 
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A los pescadores dedicados a la pesca industrial ya estaban garantizados algunos derechos, 

como el de recibir una compensación por el período de prohibición legal de la pesca de ciertas 

especies (conocido como defeso)14, además de el tiempo que se cuenta para la jubilación 

obedecer las reglas especiales15. Dichas reglas especiales para la jubilación no están previstas 

en el Código de Pesca, pero en el artículo 31 de la Ley n. 3807, de 1960, para todos los 

trabajadores en condiciones penosas y/o insalubres16. 

 

Ya el pescador comercial artesanal no necesitaba, por el  Código de Pesca de 1967, de registro 

por los órganos del Ministerio de la Mariña. Eso porque esa actividad, supuestamente, no 

necesitaba de recursos técnicos, ya que la pesca artesanal es una característica de las 

comunidades tradicionales, con el uso de pequeñas embarcaciones, sin autonomía para navegar 

en aguas profundas. El registro de estas embarcaciones, así como de los pescadores era, y 

todavía hoy está en manos de las sesiones conocidas como Colonias de Pescadores17. 

  

Estas Colonias fueron órganos administrativos estatales desde los años de 1970. 

Recientemente, estas Colonias fueron reconocidas como los colegios profesionales, por la Ley 

Federal nº 11.699, de 13 de Junio de 2008. Hoy día, son de libre institución por los pescadores 

                                                                                                                                                                          
nacional (o persiguiendo la idea de milagro económico brasileño), cuyo objetivo era promover el desarrollo de 
"cincuenta años en cinco". Se puede observar su propio Código de Pesca de 1967, que tiene por objeto estimular el 
desarrollo nacional a través de la industrialización de la industria pesquera. Con el fin de ese desarrollo, la 
preocupación por las condiciones de vida y de trabajo, o las preocupaciones sociales en relación con los 
trabajadores de la pesca eran tímidos.  Por esta razón, el Código de Pesca de 1967, no se dedica a la definición 
de un pescador, y tiene el mejor funcionamiento de las organizaciones que representan a los pescadores (los 
sindicatos y los campamentos de pesca). La principal preocupación era sólo para ofrecer  apoyo a la 
industrialización de la pesca del sector productivo. Tanto es así que, desde el Código de Pesca, las personas 
jurídicas tenían exención nacional de impuestos de importación sobre productos industrializados (barcos, 
maquinaria y equipo de pesca) hasta 1982 (artículo 73), así como la exención del impuesto sobre la renta que 
grava los resultados financieros alcanzados en el año 1989 (artículo 80).Vemos, por  lo tanto, la mayor 
preocupación con el estímulo al desarrollo de la industria pesquera. 
14 Defeso: plazo legal, determinado por la Agencia de Protección Ambiental (Instituto Brasileño de Medio Ambiente -
 IBAMA), en la que está prohibida la pesca y la captura de determinadas especies de pescados.  Para evitar 
ponerlos en peligro y la extinción de especies,  hay regulación gubernamental de prohibir la pesca de ciertas 
especies durante un período anual (tal como el caso del camarón y la anchoa). A veces hay vetos momentáneos y 
especiales, cuando hay reducción drástica de ciertas especies. Este período de prohibición de la pesca se 
llama "defeso", y pueden variar el período de acuerdo a las especies y su grado de deterioro. 
15Para la jubilación, en las condiciones de trabajo de los pescadores, es necesario contar con el período de 
20 años de experiencia profesional, con su recaudación de las contribuciones de pensiones. Sin embargo, cada 
año se corresponde con el profesional que completa 250 días y no 365 días naturales contados a 
partir convencional. Debido a eso los pescadores pueden jubilarse  con una menor contribución a la Seguridad 
Social. 
16"Artículo 31. Una pensión especial se concederá a los asegurados que, contando por lo menos 50 años de edad 
y 15 años de cotización  han  trabajado durante quince (15), 20 o 25 años por lo menos, como una actividad 
profesional en los servicios, que para este propósito se consideran onerosos, peligrosos o insalubres, por decreto 
del Poder Ejecutivo ". (Sic). Es decir, la predicción de los derechos sociales (como la jubilación especial) no proviene 
de los pescadores en el Código de Pesca. Se determinó en 1960 y es mantenido en la legislación de Seguridad 
Social sucesivos (1968 y 1991 - actualmente en vigor en Brasil). 
17Los pescadores Coloniais fueron introducidos en Brasil en la época imperial (1808). La primera colonia de 
pescadores  de Brasil, se encuentra en la ciudad de Recife, capital del Estado de Pernambuco, en el nordeste 
brasileño. Sirven como verdaderos sindicatos pesqueros, creando la organización de los artesanos y sus demandas 
de reconocimiento legal. Durante la preparación de este trabajo no fue posible especificar el número de 
colonias reconocidas legalmente en Brasil. Sin embargo, se sabe que al menos en cada puerto pesquero hay al 
menos una Colonia.  
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artesanales a través de asambleas para la construcción de sus estatutos, que después son 

registrados. 

 

El hecho es que ambas categorías de pescadores comerciales tienen una matrícula necesaria 

para el desarrollo de sus actividades regulares. En el caso de las actividades pesqueras 

comerciales llevadas a cabo por personas no autorizadas, se aplican sanciones como el 

decomiso de los pescados, las multas y la suspensión de las actividades de la embarcación 

ilegal. Corresponde a la Autoridad Portuaria la fiscalización tanto de las embarcaciones de pesca 

artesanal como de la industria pesquera. 

 

La descentralización del registro de inscripción de los pescadores fue suplantado por la creación 

de una Secretaría Especial de Acuicultura y Pesca (SEAP) en 200318. El objetivo de la Secretaría 

fue la organización de la actividad pesquera en el territorio nacional. Entre otras actividades, ha 

promovido la unificación de la matrícula de los buques y los pescadores (industrial y artesanal), a 

través de la adjudicación del Registro General de Pesca. 

 

A través de este Registro el pescador comercial, tanto industrial como artesanal, puede 

comprobar la actividad pesquera y disfrutar de los beneficios proporcionados a la categoría 

profesional –  entre ellos la jubilación con menos tiempo de contribución a la Seguridad Social19, 

seguro de desempleo20 en el período de defeso21 y el beneficio de enfermedad y accidente de 

trabajo22. 

 

Recientemente, la Ley nº 11.959, de 2009, ha establecido un concepto operacional y jurídico de 

                                                           
18Creado por el Gobierno Federal, a través de la Medida Provisoria nº 103, de 01/01/2003, en su art. 1, § 3, IV, la 
Secretaría Especial de Acuicultura y Pesca de la Presidencia-SEAP / PR, cuyo objetivo era el diseño de políticas 
públicas para la industria pesquera nacional. 
19La Seguridad Social brasileña establece la necesidad de combinar el criterio de edad con el tiempo de cotización a 
la Seguridad Social. Los asegurados empleados tienen derecho a la jubilación completa (por el bienestar 
general). Es necesario para jubilarse con sueldo completo para el valor de la contribución, hasta el límite 
máximo (alrededor de 3.900 reales en la actualidad), los hombres tienen 35 años de cotización y las mujeres 
30 años. El criterio de la edad, coincidiendo con el criterio se considera mínimo de cotización de 60 años para las 
mujeres y 65 para los hombres. 
20El Seguro de Desempleo es una parte integral de prestaciones de Seguridad Social, garantizado por el art. 7 de 
los Derechos Sociales Fundamentales de la Constitución, y tiene como objetivo promover la asistencia financiera 
temporal a trabajadores desempleados, por despido sin causa. Consiste en el pago de tres (3) a 5 (cinco) 
cuotas de cantidades variables hasta el techo de aproximadamente $ 800.00 (ochocientos dólares). Fuente: 
Ministerio de Trabajo y Empleo.  Disponible en: http:// www.mte.gov.br /seg_desemp / default.asp.  Acceso en: 13 de 
Marzo 2012. 
21Es importante señalar que durante la temporada de defeso,  el pescador deve recibir una indemnización.  La Ley 
nº. 10 779,  de 25/11/ 2003, garantiza a los pescadores obtener cuotas, tantas cuantos  son los meses del cierre, 
fijado por el IBAMA. El valor de cada parcela es de un sueldo nacional mínimo de R$ 622,00.  Fuente: página web 
del Ministerio de Trabajo y Empleo –Disponible en: MTE. 
http://www.mte.gov.br/seg_desemp/modalidades_artesanal.aspV.  Acceso en: 6 de Marzo de 2012. 
22Se proporciona "cobertura de las contingencias de enfermedad, invalidez, muerte, incluidas las derivadas 
de accidentes de trabajo, vejez y reclusión" por la Seguridad Social. Este es el artículo 201, fracción I de la 
Constitución de la República Federativa del Brasil, del 5/10/1988. La Ley nº. 8.213/1991 define  en el artículo 19  lo 
que es un accidente de trabajo. También se acordó que los beneficios de la Seguridad Social durante el período de 
concesión en que el trabajador se considera no apto para sus funciones habituales. Esta medida no exenta el 
empleador de la responsabilidad cuando el incumplimiento de las normas de seguridad en el desarrollo de la 
actividad empresarial. 
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la pesca artesanal, cuyo objetivo es el reconocimiento legal de esta actividad. Por lo tanto, fue 

posible obtener los beneficios de pensión, como se ha descrito anteriormente y se hace 

referencia. La pesca artesanal se inserta en la ley actual de la pesca (2009) como una forma de 

pesca comercial "practicada por el pescador profesional, de forma autónoma o en la economía 

familiar."23 

 

El pescador se definió como una persona física, brasileña o extranjera, residente en Brasil, que 

tiene la licencia para la ejecución de la actividad pesquera. Por lo tanto, para la realización de la 

pesca es requerido registro de pescadores a partir del por el órgano competente – que en el 

caso son las Colonias de Pescadores. En 2003, todos los registros de pesca comenzaron a ser 

centralizados por la Secretaría Especial de Acuicultura y Pesca – SEAP, hasta 2009, cuando se 

transformó en el Ministerio de Pesca y Acuicultura (MPA-BR).  Pero en cualquier caso, el 

certificado de la Colonia de Pescadores probando el desempeño de la actividad pesquera es un 

requisito para la concesión del Registro General de Pesca (aunque también se puede sustituir a 

la declaración mencionada por un certificado firmado por dos pescadores que tienen Registro 

General de Pesca)24. Sin embargo, se destaca la importancia de la declaración y de la filiación 

del pescador a la Colonia de Pescadores. 

 

Estas colonias son las organizaciones de pescadores que han surgido desde 1808, cuando se 

creó la primera Colonia de Pescadores en el nordeste de Brasil25. Eran las entidades que 

regulaban las actividades pesqueras en sus circunscripciones. La regulación era ejercida por el 

registro de pescadores y embarcaciones. Surgió de la libre iniciativa de los pescadores que se 

reunieron en las Colonias de forma colectiva para garantizar los intereses de la clase obrera de 

la pesca. Sucede que en la época del Código de Pesca de 1967, las Colonias se han 

reorganizado, y algunas incluso fueron instaladas por el Poder Ejecutivo de la Unión26. Esta 

medida representó una fuerte intervención estatal en las entidades laborales pesqueras. Así, el 

gobierno brasileño durante el régimen militar tomó la parte frontal de las entidades laborales de 

los pescadores. Por lo tanto, las reivindicaciones de la clase estaban contenidas en su proprio 

órgano de representación. 

 

Por consiguiente, hay una explicación política para el olvido de la predicción de los derechos 

sociales para los trabajadores de la pesca artesanal. Y más que la falta de disposición legal de la 

misma está claro que no fue un mero olvido. 

La definición legal de la pesca es importante en dos niveles. En el primero, la regulación de la 

actividad permite el reconocimiento jurídico de los trabajadores profesionales. Y si es así, el 

pescador puede salvaguardar todos los derechos derivados de las actividades laborales, 

especialmente en relación a las prestaciones de Seguridad Social. Y por último pero no menos 

                                                           
23Como se desprende del artículo 19 de la Ley nº. 11.959/2009. 
24La información contenida  en el Registro de la Pesca y Acuicultura especiales. Disponible en: www.mpa.gov.br. 
Acceso en 29/04/2012. 
25Surgió al sur del estado de Bahía. Corresponde a la Zona de Pesca que se registró por primera vez en el país. Por 
lo tanto, se conoce como la Colonia Z-1, localidad de “Rio Vermelho”, en Santa Cruz Cabrália, a 22 kilómetros 
de Porto Seguro. Fuente Diario de Sol, de Porto Seguro.Disponible en: http://www.jornaldosol.com.br/?/.   Acceso 
en: 13 de Marzo 2012. 
26Es lo que determinó los artículos 91 y 94 del Código de Pesca de 1967. 
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importante, como una forma de afirmación de las políticas públicas de acceso democrático a los 

derechos sociales, la hipótesis refutada por los gobiernos autoritarios del régimen militar 

brasileño (1964-1985). 

 

Aparentemente, el nuevo reglamento del sector pesquero en Brasil se dirige al reconocimiento 

de la pesca artesanal. La Ley nº 11.959/2009, derogó el Código de Pesca de 1967. La misma ley 

justamente cualifica la pesca artesanal como actividad pesquera comercial, desarrollada en la 

economía familiar. Este régimen se caracteriza por la expansión de la actividad de subsistencia, 

desarrollada de forma independiente por el grupo o en familia, sin la intervención de la mano de 

obra asalariada27. 

 

Por otra parte, la nueva ley equipara a la actividad pesquera, "el trabajo de fabricación y 

reparación de artes y herramientas de pesca, reparaciones llevadas a cabo en los buques 

pequeños y las embarcaciones de pesca de procesamiento del producto"28. Para esta previsión, 

la definición legal de la pesca artesanal trató de considerar como pescador tanto el sujeto 

incrustado como el productor de artes de pesca (equipos fabricados en los palangres y redes29, 

por ejemplo). Sin embargo, el texto legal actual establece que esta equiparación sólo se 

considera para los “efectos" de la propia ley. Por lo tanto, el grado de asimilación de estas 

actividades en la pesca artesanal no llega a la Seguridad Social y legislación laboral, no 

contenidas en esta norma. 

 

Ahora la gran cuestión es que el trabajo de producción de herramientas y procesamiento de 

pescado sólo serán considerados pesca artesanal para las definiciones de la propia ley – a 

ejemplo, a la concesión de crédito rural y financiación (beneficios que antes no se hacían 

extensivas a la pesca). En cuanto a la garantía y la extensión de los derechos sociales de los 

pescadores artesanales a "los pescadores equiparados", la ausencia de protección legal 

persiste. 

 

Con la reciente definición legal de la pesca artesanal, se está avanzando en la profesionalización 

de los pescadores. Sin embargo, aún existen dudas en cuanto al reconocimiento legal de las 

actividades pesqueras llevadas a cabo por mujeres – en las actividades equiparadas únicamente 

para los fines de la Ley n. 11.959, de 2009. Esto se debe porque la legislación actual de la pesca 

no ha explicado, una vez más, el alcance de los derechos sociales de los pescadores y 

"asimilados" –  y mucho menos si las mujeres pueden ser consideradas pescadores 

profesionales para fines de Seguridad Social y legislación laboral. 

                                                           
27De acuerdo con el artículo 11, VII de la Ley nº 8.213/91, § 1, que dispone: "Se entiende como régimen de 
economía familiar la actividad en que el trabajo de los miembros de la familia es indispensable a la propia 
subsistencia y es ejercido en condiciones de mutua dependencia y colaboración, sin la ayuda de empleados.” 
28Parte del texto del párrafo único del artículo 4, Ley nº 11.959,  de 29/06/ 2009. 
29Las redes de pesca son dispositivos flexibles para la pesca por lo general, fibras relativamente delgadas y que 
tienen un tamaño de malla menor que el menor tamaño de los pescados o mariscos que tiene la intención 
de capturarlos. Puesto que las estructuras de palangre se proporcionan con una firme línea central, desde donde las 
líneas secundarias, siempre con ganchos en los extremos. 
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2. LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO DE LA PESCADORA EN SANTA CATARINA – FUERZA 

DE TRABAJO Y POSIBILIDAD DE REPRODUCIÓN CULTURAL DE LA PESCA ARTESANAL 

 

De acuerdo con la definición legal de la pesca artesanal en vigor desde 2009, la actividad 

pesquera en este modo se lleva a cabo de forma independiente o por el grupo familiar. Fueron 

excluidos de la pesca artesanal cualquier posibilidad de relación laboral. Lo que la ley establecía 

eran situaciones en las que se destina un grupo familiar para el desarrollo conjunto de la 

actividad pesquera, con el fin de extenderles incentivos financieros para continuar con sus 

prácticas de trabajo. 

 

Aunque la definición jurídica actual de la pesca artesanal es de 2009, antes, en 2003, la ley que 

regulaba la prestación del seguro de desempleo en tiempos de defeso, definió la pesca artesanal 

– Ley nº. 10.779, de 25 de Noviembre de 2003. Y la definió tal como en 2009. 

 

Esto significa que en el año 2003 lo concepto de pesca artesanal ha ganado validez legal. Asi, 

ha tratado de asegurar que los pescadores lleven a cabo sus actividades en el marco de la 

economía familiar o en asociación con beneficios sociales, a ejemplo,  del seguro de desempleo 

durante el período de defeso. Así, el foco de la legislación de 2003 sirvió para garantizar uno de 

los derechos de Seguridad Social del trabajador para el pescador artesanal. Ya la legislación 

posterior, aunque no se ha derogado en el año 2003, no garantiza nada en términos de derechos 

sociales. 

 

La descripción de las actividades que se consideran como pesca sólo se ofrece en la ley de 

2009. Las actividades pesqueras se consideran todos los procesos de pesca, exploración, 

explotación, cultivo y preservación, procesamiento, transporte, comercialización e 

investigación. Además de éstos, son tratados como pesca artesanal la fabricación y reparación 

de redes y herramientas de pesca, reparos de pequeñas embarcaciones y tratamiento del 

producto de esta modalidad pesquera30. 

 

Sin embargo, el alcance de este concepto está adjunto a los fines de la ley, que se resumen al 

estímulo económico para el desarrollo de la pesca artesanal. Entre los incentivos que se ofrecen, 

se encuentra la provisión de crédito rural para el pescador artesanal.  

 

El crédito rural consiste en la oferta de préstamos a bajo interés, a través de proyectos inscritos 

en el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) del gobierno federal. El registro de los proyectos 

debe estar dentro de las líneas que ofrece el programa de crédito rural. En las diferentes líneas 

de crédito, puede ser puesto en libertad hasta R$ 120.000,00 (ciento veinte mil reales) por el 

gobierno federal, a pagar en cinco años con un interés muy por debajo del  valor de 

mercado. Tiene como objetivo familias con un ingreso familiar bruto de hasta R$ 6,000.00 (seis 

                                                           
30Extracto del artículo 4, preámbulo y párrafo único, de la Ley nº. 11.959,  de 29/06/2009. 
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mil reales) por mes, y el 70% (setenta por ciento) de los ingresos derivados de la agricultura o de 

la pesca familiar31. 

 

La definición legal tiene ningún significado si no se entiende la forma de organización y 

desarrollo de las actividades pesqueras en régimen familiar. Y para esto es necesario describir la 

actividad diaria de las comunidades pesqueras. Como  objeto del presente trabajo se estableció  

una región limitada de la extensa costa de Brasil (la costa de la provincia de Santa Catarina), la 

descripción estará adjunta a las formas de organización y realización de la pesca artesanal que 

se encuentran allí. 

 

La sistemática de los trabajos pesqueros desarrollados artesanalmente incluye en las regiones 

costeras de Santa Catarina, la gestión de las pequeñas embarcaciones de pesca. Dependiendo 

de la región, estos barcos son dirigidos y manejados sólo por los hombres. Por eso en la 

construcción social de determinadas comunidades existe el dicho popular de que "la mujer en el 

barco es de mal agüero". Por lo tanto, el lugar de la "mujer" no es en el barco. El papel de 

"mujer" se limita al interior de las casas, en el “tratamiento” de el pescado y no en la actividad de 

la captura de pescados. 

 

Negando el mal agüero, en la localidad conocida como Bahía de Babitonga en la costa dentro de 

la isla de São Francisco do Sul32, las pescadoras están encontrando espacio para trabajar, 

incluso en la conducción de los barcos de pesca. Además de impulsar los barcos, las mujeres, 

independientemente de la participación de sus maridos, fomentan la colocación y retirada de las 

redes de pesca. (BORGOÑA, BORGOÑA, 2008). 

 

En ese lugar, practicar la pesca con mano de obra femenina fue determinada por la condición 

misma de la región geográfica. La bahía de aguas tranquilas, permite un fácil acceso de las 

mujeres al mar sin un gran riesgo. Eso es lo que se oye de las propias pescadoras de la región33.  

 

Sucede que desde la década de 1980, la ejecución de pesca de esta forma no se estaba  

reproduciendo. Esto se debe al desarrollo urbano en São Francisco do Sul, a través de la 

explotación turística. Por lo tanto, muchas mujeres no siguieron en la práctica de la pesca como 

un medio de obtener ingresos, dedicándose a alguna actividad vinculada a la empresa 

                                                           
31Datos del Ministerio de Desarrollo Agrario. Disponible en: 
http://portal.mda.gov.br/portal/saf/programas/pronaf/2258903. Acceso en: 17/07/2010. 
32São Francisco do Sul es la tercera ciudad más antigua de Brasil.  Su ocupación se remonta  a la época del 
descubrimiento. Fue descubierta en 1504  por los franceses, más concretamente por la 
expedición Binot Paulmier de Gonneville. Se encuentra en la latitud 26 ° 14'36 "Sur y longitud 48 º 38'17" Oeste, con 
una frontera con el Océano Atlántico al este. Su población en 2008 era de 39,341 habitantes. Tiene una superficiede 
493 kilómetros cuadrados. El asiento de condado se encuentra en el extremo norte de la isla de Sao Francisco do 
Sul, cerca de la Bahía de Babitonga. Abarca, en su extensión, las pequeñas islas dentro de la bahía, y 
comprenden una porción de tierra en el continente.  Disponible en: Datos - Instituto Brasileño de Geografía (IBGE). 
Disponible en: www.ibge.gov.br. Acceso en: 27/03/2012. 
33Especialmente se refiere a los lugares de Ponta da Caieira en la isla de São Franciscodo Sul, y dos pequeñas 
islas que componen la ciudad: la Isla Grande y la Isla Clara. 
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turística34. Sin embargo, todavía se encuentran, aunque en número mucho más pequeño, las 

mujeres pescadoras. Y fundamentalmente, entre las mujeres mayores de la comunidad se 

pueden encontrar los informes de la actividad pesquera desarrollados por ellas. 

 

Además de la actividad de la captura de pescados, las mujeres en mayor número, promueven el 

procesamiento inicial de los mismos en las playas. Cuando el barco llega a la playa o las pilas, 

se hace la descarga del pescado.  A menudo, se utilizan estructuras de mimbre o bambú, 

llamada samburá. Estos recipientes profundos son los medios con los que los pescadores llevan 

los pescados a la playa. Ya en la playa, las mujeres esperan la descarga de pescado.  Allí, las 

mujeres realizan la separación de las especies y el pesaje, la limpieza del pescado, que incluye 

la descamación y separación de vísceras. En el caso de la pesca del camarón, los pescadores 

los pasan a un depósito para pelarlos. 

 

Así, las mujeres son responsables por dejar el pescado libre de sus partes inservibles para el 

consumo humano. De esta forma, terminan por agregar valor a la mercancía, porque después de 

este proceso, el valor en el mercado aumenta significativamente. 

 

Esta pesquería artesanal es aún muy común entre las mujeres. No sólo en la Bahía de 

Babitonga, sino también en la Bahía de Porto Belo, en las playas de Bombinhas en las playas de 

Governador Celso Ramos, en las playas de Florianópolis, en Palhoça (Playa de Pinheira) y en 

las playas de Garopaba35. Estas son las principales regiones pesqueras identificadas en la 

provincia de Santa Catarina, donde aproximadamente 25.000 personas siguen con la pesca 

artesanal como una actividad profesional y la principal fuente de ingresos. 

 

En el procesamiento inicial de los pescados, las mujeres también compiten, en la mayoría de los 

casos, la reparación y fabricación de redes de pesca. Las mallas, ahora tejidas en nylon, se han 

diseñado con el fin de mantener a los pescados dentro de la red y por lo tanto puede variar con 

las especies de pescados capturados. Este trabajo ha sido tradicionalmente el campo femenino 

de la pesca – y se hizo famoso las mujeres rendeiras. Tanto es así que incluso la localidad de 

Lagoa da Conceição, Florianópolis, recibió  el nombre de Rendeiras su principal vía de acceso36. 

                                                           
34Aquí se incluyen las actividades relacionadas con el turismo de negocios, tales como cocineros, 
mucamas, camareras y comerciales. Por lo tanto, la comunidad local se convirtió en mano de obra poco 
calificada por el desarrollo de la explotación turística de las playas. Aunque los niveles de salarios no son 
atractivos, tales actividades han vencido la pesca. Básicamente, el fenómeno se debe a los riesgos y desgaste físico 
y de las condiciones de la pesca artesanal. 
35Todas las localidades mencionadas aquí son  municipios costeros del Estado de Santa Catarina. Entre estos 
municipios son práctica común la pesca, introducida por la población original, en su mayoría descendientes de los 
Azores. La forma de ejecución de la pesca es variable para cada uno de estos lugares mencionados, especialmente 
en función de la situación geográfica. 
36Las  Rendeiras, son un patrimonio cultural local, donde las mujeres  aún trabajan en un pequeño "estudio", a lo 
largo de la avenida central de la región conocida como la Lagoa da Conceição, en Florianópolis. Estas mujeres son 
referencias turísticas de la región - muchos todavía compran piezas hechas a la manera tradicional. Hoy día, la 
producción está centrada en los trabajos manuales artísticos, como prendas de vestir y elementos decorativos, 
utilizando las líneas finas y la bobina. Antes de la valorización de esta actividad como turística y cultural, era común 
a estas mujeres, a fin de garantizar sustento familiar, trabajar confeccionando y arreglando las redes de 
pesca. (Kuhnen, 2002, p. 71) 
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Todas las actividades llevadas a cabo por las mujeres añaden valor económico, y por lo tanto 

son fuentes importantes de los medios de subsistencia para sus familias. Hay un reconocimiento 

en las localidades mencionadas por la ejecución de este trabajo femenino, tanto por su familia 

como por las propias mujeres (BORGOÑA, BORGOÑA, 2008, p.65). 

 

Además de la importancia inmediata en el valor económico total del trabajo realizado por las 

pescadoras, no se puede ignorar que estas mujeres son la base de subsistencia cultural de la 

pesca. No sólo porque enseñan a sus hijos las formas tradicionales de trabajo en la pesca, sino 

también porque están luchando por la auto-perpetuación de la comunidad. Se llevan a cabo 

como sujetos políticos que participan en la lucha por mejores condiciones de vida y resistencia 

contra los procesos especulativos en la tierra donde viven (MANESKY, 1997, p.86). 

 

A pesar de su importante papel, reconocido por sus comunidades, el Estado considera el trabajo 

de las pescadoras como una extensión natural de las tareas domésticas. Esto se debe a que no 

se considera jurídicamente la mujer pescadora como una autónoma de la pesca profesional. 

Muchas de ellas no tienen ningún registro de desarrollo de sus actividades. Por lo tanto, son 

ignoradas por la Seguridad Social y incluso por la ley de accidentes de trabajo. Sin acceso, a 

menudo por servicios tales como cuidado de niños o beneficios laborales, como por ejemplo la 

licencia de maternidad, estas mujeres no tienen ningún incentivo para permanecer en la 

actividad pesquera, y prefieren actividades como empleadas domésticas y amas de casa 

(CABRAL et al, 2009). 

 

El completo "olvido" jurídico del trabajo femenino junto a la pesca artesanal implica la 

desagregación de esta modalidad pesquera. El hecho es que la relación de la mujer con el medio 

ambiente de la pesca consiste en la transferencia de los conocimientos tradicionales a las 

nuevas generaciones. Con la desaparición de la figura de pescadoras, lo que se pierde es más 

que la fuerza de trabajo: de pierde la identidad cultural de las comunidades de pescadores y la 

consiguiente disolución de las propias comunidades. 

 

A este respecto, son parcialmente eficaces políticas de crédito para el mantenimiento de la 

pesca artesanal. Lo que pasa es que, para el mantenimiento de las comunidades pesqueras, en 

lugar de incentivos económicos, son necesarias las políticas para la reproducción social de los 

conocimientos esenciales para la actividad pesquera. El punto es que para mantener las 

comunidades de pescadores que aún persisten como un modo de producción, es necesaria la 

transferencia de los conocimientos tradicionales. Esta forma de conocimientos es adquirida por 

las generaciones anteriores sobre el medio ambiente. Las pescadoras representan una 

importante fuente de esta información para las generaciones futuras. Pasa a través de las 

leyendas, el folklore, las enseñanzas sobre el clima y el mar y en el desempeño de sus tareas 

cotidianas37. Con su salida del sector de la pesca, se produce el distanciamiento de las 

                                                           
37Leyendas como la sirena, la morena, la higiene después de manipular el pescado, y las formas de labranza de 
conservación, además del reconocimiento del viento y la humedad del aire, significa que las mujeres tienen los 
conocimientos necesarios para practicar la pesca. Este conocimiento difícilmente se pasaría de otra forma que no a 
través de la trasmisión oral en el medio familiar, fundamentalmente. 
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generaciones en relación a la actividad pesquera, con la sustitución de la actividad pesquera por 

el  subempleo en las ciudades. 

 

Entonces, lo que se perfila es el colapso de la pesca artesanal, a pesar de todos los incentivos 

económicos a través de préstamos a bajas tasas de interés por parte del gobierno federal. Así el 

silencio del poder público sobre el derecho de las pescadoras es más que una 

injusticia. Determina la extinción misma de una forma de vida y una de las actividades 

artesanales más representativas en términos de productividad en Brasil. 

 

La desaparición de las comunidades pesqueras no sólo implica la migración de un gran número 

para las ciudades, para ocupar subempleos; también tiene como resultado la eliminación de los 

pescadores del mar. Por lo tanto, la ganancia es proveniente de la especulación inmobiliaria, que 

tiene la intención de adquirir el terreno cerca de la costa para la construcción de grandes 

proyectos. Esta situación es ya una realidad en muchas localidades de la ciudad de Florianópolis 

(capital de la provincia de Santa Catarina), como las playas de Jurerê Internacional y Brava. 

 

La falta de reconocimiento legal de trabajo de las mujeres tiene consecuencias muy graves en 

dos niveles. El primero es el tratamiento ofrecido a las mujeres pescadoras, completamente 

ignorado por la legislación brasileña y por lo tanto no se garantiza la Seguridad Social y laboral.  

La desigualdad se produce en relación a los hombres dedicados a la pesca artesanal, en 

comparación con las mujeres que se insertan en el mercado laboral urbano. El segundo nivel de 

resultados es, precisamente, la reducción gradual de la mano de obra pesquera hasta que dicha 

actividad venga a ser solamente una atracción turística y no una profesión autónoma. 

 

 

3. RECONOCIMIENTO JURÍDICO DEL TRABAJO DE LAS MUJERES EN BRASIL Y LA 

OMISIÓN EN RELACIÓN CON EL TRABAJO DE LAS PESCADORAS 

 

Con el advenimiento de la República en 15 de Noviembre de 1889, la posición de las mujeres 

seguía siendo la misma desde la época de la colonización de Brasil, en 1530. Esto es porque 

incluso el republicanismo representaba la continuidad de los valores culturales 

patriarcales. Mujeres de este período republicano estaban siendo legalmente propiedad de su 

padre y luego de su marido. En el caso de las mujeres solteras e independientes, a éstas no le 

fueron reconocida capacidad para manejar su propia vida – necesitaban de curadores para hacer 

sus propios negocios. 

 

La situación no había  cambiado en 1916, año de la promulgación del Código Civil38. Este 

Código, en vigor hasta año de 200239, tenía por objeto regular la capacidad para llevar a cabo los 

actos y negocios jurídicos. Para el texto del Código, las mujeres casadas eran consideradas 

relativamente incapaces para los actos de la vida civil. Lo que significaba que, para llevar a cabo 

                                                           
38Ley n º. 3.071, de  01/01/1916. Recientemente derogado por Ley nº. 10.406, de 10/01/2002. 
39La capacidad jurídica de la mujer casada fue garantizada en 1962, con el Estatuto da Mujer Casada. Por el 

Estatuto, la mujer llegó a ser considerada capaz jurídicamente por sus contratos.  
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cualquier tipo de contrato (incluyendo de trabajo), para cualquier capital disponible, las mujeres 

dependían de la asistencia de los maridos40. 

 

En cuanto a las mujeres solteras estaban todavía sujetas a la patria potestad. Es decir, quienes 

gestionaban los activos de los hijos, mientras estaban solteros, era el padre. Lo que pasa es que 

para las mujeres, por la costumbre social, la boda era impuesta a temprana edad (alrededor de 

15 años). Así, las mujeres fueron directamente de la patria potestad al poder marital, en el 

sentido legal. 

 

Rara la situación de una mujer soltera hasta completar sus 21 años de edad, considerada mayor 

y capaz de la ley civil partir de esta edad.  Por lo tanto, las mujeres no podían hacer cumplir el 

reconocimiento jurídico de su autonomía. Además, jurídicamente sólo sería posible la autonomía 

si pudiera soportar la presión social y familiar, permaneciendo soltera hasta completar 21 

años. Como en este período, la boda se caracterizaba por ser una unión indisoluble, sólo rota 

por la muerte de un cónyuge (aún no tenía la predicción de la separación o el divorcio en la 

legislación brasileña), significaba que la mayoría de las mujeres estaban condenadas a la 

incapacidad por el resto de sus vidas. 

 

Esta situación de total dependencia social de las mujeres respecto al hombre comienza a 

romperse en el momento que las mujeres obreras ofrecen su fuerza de trabajo en las 

ciudades. En las industrias, la creciente necesidad de mano de obra calificada incorpora en 

puestos de trabajo la fuerza laboral femenina. El movimiento de la industrialización brasileña y la 

urbanización se produce principalmente en la década de 1920 en los centros urbanos, como ya 

era la capital de la República de entonces, Río de Janeiro. 

 

A partir de un análisis legislativo, es posible verificar que las mujeres brasileñas comenzaron a 

obtener la ciudadanía en 1932, durante la vigencia del Código Electoral Provisional41 que preveía 

el "voto de la mujer". A pesar del aparente progreso legislativo y social, el sufragio femenino era 

sólo una forma de maniobra política. Esto es debido a que sólo las mujeres casadas, con el 

permiso de sus esposos, las viudas y mujeres solteras podían votar con sus propios 

ingresos. Con la renovación del Código del Electoral, en 1934, las restricciones ya no existen y 

sólo en 1946, el voto se convirtió en obligatorio para los hombres y mujeres. 

 

Para muchos, la posibilidad de votar, ofrecida sin restricciones a las mujeres en 1934, fue una 

conquista social de las mujeres en el país. Sin embargo, la posibilidad de votar no garantiza la 

autonomía de las mujeres en la contratación y ni siquiera la libertad de participar en el mercado 

                                                           
40Esto es lo que se comprende de la lectura del texto original: Art. 6. Son incapaces, relativamente por ciertos 
actos (art. 147, n 1.), o a la manera de ejercerlos: I. Los mayores de dieciséis años y menores de veintiún años 
(arts. 154-156). 
II. Las mujeres casadas, mientras haya una sociedad conyugal. 
41Código Electoral Provisional de  24/02/1932. Sin embargo, solamente  las mujeres casadas, con el permiso de sus 
esposo, las viudas y mujeres solteras con sus propios ingresos podían votar. Con la renovación del Código del 
Electoral en 1934, las restricciones dejan de existir y solamente en 1946, el voto se convirtió en obligatorio para los 
hombres y mujeres. 
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laboral. Esta libertad fue dada sólo a las trabajadoras de las fábricas42. Aquí está el nicho en el 

que las mujeres ganaran su espacio, mucho más por interés del desarrollo económico de la 

industria nacional que la causa de la igualdad jurídica. Cualesquiera sean las razones, el lento 

cambio en la legislación es un logro importante. 

 

Acerca de la igualdad jurídica, también debemos afirmar que no había cualquier seguridad 

específica en el trabajo femenino. Las horas de trabajo extenuantes eran comunes a hombres y 

mujeres. Sin embargo, la remuneración del contingente femenino fue mucho menor. El gran 

argumento era la poca especialización del trabajo "de las mujeres". Excepto por los salarios, por 

lo tanto, la forma del tratamiento a las mujeres fue el mismo en relación a los hombres. La única 

norma nacional en este período era  el Decreto nº 21.364/1932, que limitaba las horas de trabajo 

de las mujeres a ocho horas al día. 

 

La primera regulación federal que se ocupó del trabajo de las mujeres fue el Reglamento del 

Departamento de Salud Pública, establecido por el Decreto nº  6.300, de 21/12/1926, regulando 

la licencia de maternidad a las trabajadoras.  Así, las trabajadoras de la industria y el comercio 

podrían ponerse fuera de servicio un mes antes del parto y otros treinta días después del 

parto. Además, se facultó a las mujeres tiempo para la lactancia, aunque el tiempo no se 

determinaba legalmente. La legislación también ha previsto la construcción de guarderías y salas 

de enfermería cerca de los lugares de trabajo (CALIL, 2007, p. 17). 

 

Sin embargo, la desigualdad de género en el mercado laboral persistía. Legalmente, para ejercer 

la actividad profesional, las mujeres todavía no podían hacerlo sin el consentimiento de su 

marido. Otro factor es que, ante las normas de protección, los empleadores empezaron a evitar 

la mano de obra femenina. Como el disfrute del permiso de maternidad y la lactancia eran 

opcionales, una práctica común era inducir a las propias mujeres a no disfrutar del tiempo de la 

licencia a que tenían derecho. 

 

Con la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1919, el trabajo de las 

mujeres comenzó a ser tratado para reducir las desigualdades en el mercado laboral. La 

Convención de la OIT nº 3 de 1919, entró en vigor en 1921. Ha determinado el período de 

licencia de maternidad: seis semanas antes y después del parto. Fueron establecidos dos 

intervalos de treinta minutos en las horas de trabajo diarias para la lactancia. Fue garantizado 

que durante el retiro, las madres reciban fondos del gobierno para su subsistencia y su hijo. El 

despido arbitrario durante el período de expulsión, estaba prohibido. O Brasil ratificó la 

Convención nº 3 OIT en 1934, promulgada en 193543 (CALIL, 2007, p.19). A su vez, las 

campesinas sólo tenían la garantía de la licencia de maternidad en Brasil en 1956, cuando 

ratificó el Convención nº 12 de la OIT. La Convención nº 4 de la OIT fue ratificada por Brasil en 

                                                           
42Es importante destacar que el sector industrial en el que se empleaba la mano de obra femenina, era el de la 
industria poco mecanizada, como por ejemplo las fábricas textiles y sastrerías. A menudo, las mujeres realizaban 
sus actividades en el hogar, como bordadoras y costureras. Esto justificaba recibir  salarios más bajos que los 
hombres, una vez que  éstos eran la fuerza de trabajo de las industrias mecanizadas, con ganancias mucho más 
altas (metalurgia, por ejemplo). (Calil, 2007, p.16) 
43Por medio del  Decreto nº.423, de 12/11/1935. 
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1937 y promulgada en el país. Esta prohíbe el trabajo nocturno de las mujeres. Fue denunciada 

posteriormente44. 

 

En 1932, por decreto, se reconoce la igualdad jurídica para las mujeres trabajadoras en la 

industria y el comercio en relación con sus homólogos masculinos, quedando prohibido la 

diferencia de retribución para las mismas actividades únicamente por razón de género. El mismo 

decreto prohibió a las mujeres trabajar bajo tierra, minería, actividades peligrosas e 

insalubres. Reguló el derecho al permiso de maternidad en cuatro semanas antes del parto y la 

lactancia materna durante seis meses después del parto. 

 

En relación a las trabajadoras rurales, tales garantías no fueros extendidas. Eso porque ellas 

estaban, en grande parte, no en una relación de empleo pero si de colonato. El propietario 

contrata a cada año a la familia de las zonas rurales para atender a determinadas áreas de la 

tierra. En este contracto que era inserido el trabajo de las mujeres en el campo, que termina por 

acumular las tareas del hogar juntamente con el trabajo en la tierra. Dado que las mujeres no 

fueron contratadas directamente, sólo a sus maridos, no se les reconoce el trabajo en el campo 

como una actividad profesional. Fue simplemente una extensión del trabajo doméstico (Calil, 

2007, p.78), así como el trabajo de las pescadoras. 

 

En 1934, con la Constitución Brasileña, por fin, la diferencia salarial por género fue 

prohibida45. Sin embargo, cabe señalar que este cerco ha alcanzado sólo el trabajo de las 

mujeres en las ciudades, haciendo caso omiso de los problemas del campo. Uno no puede 

ignorar, sin embargo, que fue la primera Constitución Brasileña a insertar la predicción de la 

legislación laboral (Martins, 2001, p.19). La Constitución Brasileña de 1937 amplió el papel de los 

derechos laborales, el establecimiento de una mayor intervención estatal en la 

economía. También estableció la protección al trabajo de las mujeres como política legislativa. El 

costo social fue que los sindicatos y organizaciones laborales comenzaron a ser controladas por 

el Estado y las huelgas46 fueron consideradas recursos antisociales, perjudiciales para la mano 

de obra y capital, y incompatibles a los intereses de la producción nacional. "(Martins, 2001, 

p.139.). Por lo tanto, las huelgas fueron fuertemente reprimidas. 

 

Las directrices constitucionales de la legislación laboral se regula por el Decreto Ley nº 5.452 del 

1 de Mayo de 1943, conocida como la Consolidación de las Leyes Laborales (CLT). Aún vigente 

                                                           
44 Un tratado internacional es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de Derecho internacional (Estados y 
Organizaciones Internacionales). Los convenios son acuerdos multilaterales, con muchas personas involucradas. La 
denuncia es el acto unilateral por el que una Parte Contratante (Estado y organización) expresa su deseo de dejar 
de ser parte en el tratado. 
45 Artículo 121. -  La ley promoverá el apoyo a la producción y establecerá las condiciones de trabajo en la ciudad y 
el campo, en vista de la protección social de los trabajadores y los intereses económicos del país, § 1 º - La 
legislación laboral deberá observar los siguientes preceptos, además de otros que pretendan mejorar las 
condiciones de los trabajadores: a) prohibición de toda diferencia en el salario por el mismo trabajo, por razones de 
edad, sexo, nacionalidad o estado civil.  
46Huelga - "El concepto jurídico de huelga no ofrece dificultad, ya que es indiscutible que esta se configura como un 
paro de trabajo conjunto con el propósito de postular una demanda contra el empleador, no es huelga, enseñan los 
juristas, el paro de un único empleado, de manera que su caracterización consiste en un grupo que tiene un interés 
en común. "(Nascimento, 2003) 

1343

http://es.wikipedia.org/wiki/Sujetos_de_derecho_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional


 
 

en la actualidad, la consolidación estableció los parámetros de las relaciones individuales y 

colectivas de trabajo. Consiste en la compilación de leyes laborales vigentes en la época, que 

extendió su validez para todas las relaciones laborales celebrados en el territorio nacional 

(Nascimento, 2003, p. 76). A pesar de la pretensión de la CLT en regular las relaciones 

laborales, hay que se tomar en consideración que hay otras leyes posteriores que establecen 

directrices específicas para cada sector, como la Ley nº 5.859/1972, enmendada en 2006, sobre 

el trabajo domestico. 

 

En cuanto al trabajo de las mujeres, la CLT establece que se aplicarán los mismos principios de 

la mano de obra masculina, con las excepciones establecidas por la propia Consolidación47. Y 

las excepciones son las normas de protección en relación con el trabajo de las 

mujeres. Comprende todo un capítulo de la CLT. Fue sellado en el texto original, el trabajo 

nocturno de las mujeres, cuyo dispositivo que derogado por la Ley nº 7.855 de 24/10/1989. Hubo 

también una prohibición de despido por justa causa debido al embarazo. También se 

proporcionó la licencia de maternidad (seis semanas antes del parto hasta seis semanas más 

tarde). La provisión para el establecimiento de guardería de cuidado infantil cerca del lugar de 

trabajo de las mujeres también ha surgido con la CLT. 

 

Hasta entonces, vemos presente la ideología de protección del trabajo de las mujeres en la 

legislación brasileña. La connotación de las normas de protección implicaba una discriminación 

contra las mujeres en el mercado laboral. Significa decir que las mujeres no fueron consideradas 

en el mismo nivel que los hombres. Las reglas, por ejemplo, relativas al límite del trabajo 

nocturno para las mujeres estuvieron en vigor hasta 1989. También las reglas que vedaban días 

del trabajo (y horas extras) para las mujeres. Por lo tanto, en lugar de proteger a las mujeres, la 

ley ha establecido la desigualdad injustificada entre los trabajadores por motivos de género. Por 

estas normas de protección, las mujeres seguían sin tener acceso a ciertos puestos de trabajo, 

por el requisito de tiempo extra. Por lo tanto, lo que se quería proteger no era la condición de la 

mujer trabajadora, si no una estructura patriarcal de la sociedad (Lopes, 2006, p. 411). 

 

Con la Constitución Federal de 1988, el trabajo de la mujer pasó a ser considerado no como 

objeto de protección, pero sí de promoción. Las normas que distinguen el trabajo masculino del 

femenino, sin ningún tipo de justificación que no sea moral y sexistas48 fueron abolidas, como la 

prohibición de las horas extraordinarias y del trabajo nocturno por las mujeres. 

                                                           
47"Art. 372. Los prejuicios que rigen el trabajo masculino son aplicables al trabajo femenino, en la que no entra en 
conflicto con la protección especial establecida en el presente capítulo. CLT, 1943. 
48 La cuestión es que, con los límites legales del trabajo de las mujeres, están justificado los sueldos más bajos y un 
menor nivel de empleo entre las mujeres. El gran argumento a esas normas "de protección" era precisamente la 
posibilidad de conciliación de la actividad laboral con sus actividades domésticas. El supuesto papel exclusivo de las 
mujeres en las actividades domesticas es lo hacía necesaria la prohibición de las horas extraordinarias y el trabajo 
nocturno. Por lo tanto, la preocupación no era en la mujer como individuo, sino de mantener su papel como "la reina 
del hogar". Se puede observar, con este discurso de protección, en el lugar determinado para las mujeres en la 
sociedad - no como una profesional, sino como la única responsable de mantener el orden en el hogar, como la 
única responsable de educar a los niños. Este trabajo comienza a ser repensado, en términos de la legislación, 
cuando se inserta la cláusula fundamental de la Constitución que afirma la igualdad entre hombres y mujeres en 
derechos y deberes. A partir de ese momento, es cuando se nota el proceso de deconstrucción de la función 
social "natural" a las mujeres como amas de casa "para construir una función profesional" de las mujeres. 
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El cambio de paradigma presentado por la Constitución Federal de 1988 se basó en la 

disposición constitucional de la igualdad entre hombres y mujeres en derechos y deberes49. Si 

los hombres y las mujeres son considerados iguales, no es posible establecer normas que los 

diferencian sin una justificación pública y política. Una justificación razonable es la extensión del 

período de licencia por maternidad para 120 días50. Asegurar este período de licencia a las 

mujeres en razón de dar la luz es algo razonable, por la posibilidad biológica de las mujeres de 

tener hijos. Es algo que, al menos legalmente, es elección de la mujer ser madre51. Y si es así, 

es importante para asegurar garantías mínimas para un embarazo y desarrollo infantil 

saludables. El tratamiento igual de los hombres y las mujeres no está en la igualdad formal, sino 

darse cuenta de las diferencias entre los géneros y tratarlos de maneras diferentes en la medida 

en que, efectivamente, son diferentes. Este es el caso de la maternidad. 

 

Incluso más. Vale la pena señalar que la igualdad entre los trabajadores (hombres y mujeres) 

alcanza tanto las relaciones laborales urbanos y rurales. Desde 1988, el intento es, 

precisamente, unificar a los trabajadores, independientemente de sus puestos de trabajo, acerca 

de los derechos mínimos. 

 

Sucede que, previamente, el trabajo rural era considerado de manera diferente. Se debe esa 

distinción a la organización histórica del trabajo rural en Brasil, a partir de contractos de colonato 

y otros tipos de asociaciones. Por mucho tiempo, no se ha considerado el trabajador rural como 

empleado del propietario de la tierra. Esto por recibir un valor anual, o por cosecha, para cuidar 

de un lote de tierra, plantar y hacer la cosecha. Por cuenta del servicio, el trabajador también 

ganaba el derecho de vivir en la tierra con su familia, y de cultivar una área para sí mismo, tanto 

para consumo como para comercio del excedente.  

 

La difícil situación de los "colonos” empieza a cambiar cuando se reconocen nuevas formas de la 

producción en el campo, que surgen de la necesidad de explotación de los recursos 

agrícolas. La idea de establecer en Brasil niveles de la producción agrícola para la exportación 

conduce a la modificación de las técnicas de exploración de campo. En este contexto, el Estado 

otorga subvenciones a la formación de la agroindustria brasileña. 

                                                           
49Art. 5º Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, garantizando los brasileños y a los 
extranjeros residentes en el país el derecho inviolable a la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad y la 
propiedad, en los siguientes términos: I -los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y obligaciones 
previstos en esta Constitución.  
50Art. 7 Los derechos de los trabajadores urbanos y rurales, y otros que buscan mejorar su condición social (...) XVIII 
- la licencia por maternidad sin pérdida de empleo y sueldo, con una duración de ciento veinte días , (...) 
51Hay que tener en cuenta aquí que la dicha elección también sufre influencia por el papel histórico de las 
mujeres en la función reproductiva. Esta elección no es tan libre como se pretende, en términos de la sociedad 
brasileña. Esto se debe por la dinámica social en el Brasil no estar tan separado de las tradiciones del siglo XX. Otro 
elemento que apoya la tesis de la elección determinada de la mujer en relación con la maternidad se puede 
obtener a través de las teorías biológicas sobre la importancia de la maternidad como si fuera una parte necesaria 
de la afirmación de las mujeres. Por otro lado, por la legislación brasileña, aún se puede percibir el papel 
reproductivo de la mujer por la prohibición legal del aborto. La práctica del aborto, en cualquier etapa del desarrollo 
fetal (aunque todavía en los primeros días de gestación) todavía se considera un delito en el Código Penal 
brasileño, ocasionando sanciones a las mujeres que las practican y al personal (médicos, enfermeras o parteras) 
que las asisten. Por lo tanto, la maternidad en Brasil no es un espacio de  libre elección de las mujeres. 
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Para gestionar una mayor productividad del sector agrícola, el colonato se convirtió en una forma 

muy poco apropiada. Eso debido a que la mayor parte de la tierra era destinada a la producción 

para la subsistencia, con pequeñas áreas de cultivos variados (arroz, frijoles, pequeñas 

bandadas de aves de corral y cerdos). La productividad de estos cultivos era bastante 

insignificante, tanto por su objetivo, como por la falta de recursos técnicos para elevar los niveles 

de producción. Así la forma de la relación de trabajo del campo aparece impropia para los 

nuevos objetivos políticos brasileños. Se hizo necesario entonces reconocer la posibilidad de las 

relaciones laborales en el campo tal como se emplea en la ciudad. 

 

La cuestión es que la mano de obra rural se desarrolla de manera diferente en relación a la 

mano de obra urbana. Solamente como ejemplo, se puede citar la duración de la jornada 

laboral. En el trabajo urbano, el tiempo extra se cuenta desde el momento en que se supera un 

límite establecido por la ley como la jornada de trabajo (en el caso de Brasil, la Constitución 

Federal dispone 8 horas). En esas ocho horas, es obligatorio un intervalo mínimo de descanso y 

comida de una hora, no más de dos horas. Entre las horas de trabajo, el establecimiento de la 

CLT requiere un intervalo mínimo de 11 horas para descansar. En el campo, sin embargo, es 

muy común trabajar más de 8 horas por día, y el trabajo sin tener en cuenta las descansos entre 

y dentro de los días. Esto se debe al hecho de que la producción está organizada por cosechas, 

un hecho que obliga a los trabajadores a jornadas y condiciones de trabajo distintas en relación 

al trabajo urbano. 

 

Por eso, la ley de 1943 (CLT), previó distintos derechos entre los trabajadores urbanos y 

rurales. Tanto es así que en 1973 fue hecha una nueva normativa específica para el trabajador 

rural. En esta legislación, por ejemplo, está previsto que el pago el empleador por las horas 

extraordinarias es dispensable, a través de la negociación colectiva, donde los trabajadores 

acepten la compensación por horas52. Sin embargo, todos los trabajadores fueron agrupados por 

la Constitución de 1988. Por lo tanto, la medida de la compensación por horas extraordinarias de 

trabajo en la agricultura ya no está permitida. 

 

En relación al derecho a la Seguridad Social y la jubilación, el trabajador rural fue admitido en 

1991 como un asegurado especial. Esto significa que sus condiciones de jubilación son 

diferentes de los trabajadores urbanos (menor tiempo de contribución a Seguridad Social), 

debido a sus diferentes condiciones (mucho más rigurosas) de trabajo. 

 

Otro problema grave es que, como tradicionalmente quien se contrató para trabajar en el campo 

es el hombre, la mujer, aún por las relaciones de colonato, era considerada solamente agregada 

                                                           
52Cada hora de trabajo extraordinario, trabajado más de la jornada laboral de ocho horas diarias, se abonará al 
menos el 50% del tiempo normal. Con la renuncia de acuerdo entre trabajadores y empleadores, significa que el 
productor puede dejar de pagar las extras, y solamente dispensar el trabajador del trabajo algunas horas antes en 
otro día. Esa prerrogativa de las horas de compensación está totalmente prohibida por parte del trabajador 
urbano. Tal era la situación de desigualdad entre los trabajadores urbanos y rurales, antes de la 
Constitución Federal de 1988. 
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al hombre, y no como una profesional, a pesar de tratar con eficacia a los asuntos del campo, 

además de las rutinas domésticas. 

 

El reconocimiento de las mujeres campesinas supone también su equiparación no sólo para el 

hombre (como profesional), sino también el reconocimiento de la igualdad de derechos de las 

mujeres trabajadoras en las zonas urbanas (como la licencia de maternidad, por ejemplo). La 

cuestión se ha convertido en un problema: si la Constitución Federal de 1988 igualó los derechos 

de los trabajadores urbanos y rurales, significa que las trabajadoras rurales también tienen 

derecho a licencia por maternidad. El gran problema es que las mujeres rara vez son contratadas 

como trabajadoras rurales. El contratista es su marido, y ella "ayuda" en el trabajo rural. Y así, la 

dificultad es probar la situación de trabajadora rural. 

 

Por esta razón, a menudo el trabajo de las mujeres rurales no se reconoce. Igual, siguiendo la 

misma base jurídica y la misma dificultad, ocurre a las mujeres pescadoras. Los pescadores 

artesanales fueron considerados por la legislación de seguridad social de 1991, equivalente a los 

trabajadores rurales en el estado de asegurado especial de la Seguridad Social53.  El problema 

se da en dos niveles. El primero, la falta de regulación específica que se ocupa de las 

comunidades rurales y pesqueras, para hacer posible el ejercicio efectivo de los derechos 

laborales garantizados a los empleados urbanos y otros derechos necesarios para desarrollar su 

actividad (como el seguro de desempleo entre cosechas, por ejemplo). El segundo nivel 

problemático es precisamente la cuestión de las mujeres. El punto aquí es reconocer a las 

mujeres como los profesionales de sus áreas de actividad, y no sólo a sus maridos. Es decir, lo 

que se pretende es la disposición legal del trabajo de las mujeres rurales, y en el alcance de esta 

investigación, específicamente, la predicción de los derechos legales de las pescadoras. 

 

Causa asombro que esta medida aún no se ha concretado. Esto es porque ha habido muchos 

avances en la legislación laboral y de Seguridad Social en los últimos años en el país, a fin de 

incrementar la conquista de los derechos. O mejor, en un intento de hacer las leyes laborales 

adecuadas a las disposiciones constitucionales, en especial para la realización del contenido del 

preámbulo del artículo 7º de la Constitución Federal de 1988. Es decir, para garantizar la 

igualdad entre los trabajadores urbanos y rurales, sin ningún tipo de discriminación. 

 

CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LA CONDICIÓN DE LAS MUJERES PESCADORAS 

EN BRASIL 

 

La legislación pesquera vigente en la actualidad en Brasil – Ley nº 11.959 de 29 de Junio de 

                                                           
53Ley nº 8.212 de 24/07/1991. Art. 12. Es asegurado obligatorio de la Seguridad Social las siguientes personas: 

(...) VII – como asegurado especial, el productor, el socio, el aparcero rural y el inquilino, el pescador artesanal 

o similar, que la realizan dichas actividades de forma individual o en virtud de la economía familia, aunque con la 

ayuda de terceros y sus respectivos cónyuges o parejas e hijos mayores de 14 años o su equivalente, que 

demuestren que trabajan con su grupo familiar. (Redacción dada por la Ley nº 8398 de 07/01/92) Se menciona su 

modificación por la Ley nº. 11.718 de 20/06/2008. Esta ley permite otras formas de prueba de tiempo de servicio en 

condiciones especiales, tales como facturas y declaraciones de impuesto sobre la renta a fin de facilitar el 

cómputo de tiempo para la jubilación especial. 
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2009, a pesar de llevar su texto la definición de la pesca artesanal, no garantiza los derechos 

sociales de los pescadores, mucho menos los derechos de las mujeres que participan en la 

pesca artesanal. Esto es porque la definición de la pesca artesanal se utiliza exclusivamente 

para los fines de esta ley. Sucede que la ley sólo se refiere a estímulos de crédito para el 

desarrollo de la pesca y, de nuevo, hace caso omiso de las necesidades del desarrollo de la 

legislación social para el sector. 

 

La ausencia de leyes que regulan los derechos sociales de los pescadores, que reconozca a las 

mujeres como pescadores profesionales (y no como auxiliares) implica en la desigualdad entre el 

trabajo de las mujeres. Por lo tanto, se deduce que la ausencia de legislación social sobre la 

actividad de las mujeres en la pesca lleva a dos categorías de trabajadores: las que tienen los 

derechos conferidos por la Constitución Federal y las que simplemente son ignoradas. Entre 

estas, las mujeres pescadoras están presentes. 

 

Las pescadoras no son sólo mujeres de los pescadores. Son profesionales que realizan tareas 

directamente relacionadas con la captura y el tratamiento del pescado. Su actividad agrega valor 

económico a los productos de la pesca y contribuye significativamente a los ingresos familiares. 

 

Aparte de esto, las pescadoras son las responsables de la protección y transmisión de las 

tradiciones relacionadas con la pesca. El método de operación en el mar, las condiciones 

ambientales, se transmite a las nuevas generaciones a través del conocimiento agregado por las 

pescadoras. La falta de reconocimiento y garantía de los derechos hace que estas mujeres 

dejarán de realizar las tareas de la pesca. Las pescadoras ya no pasan la forma tradicional de 

pesca a las nuevas generaciones, en gran parte debido a la falta de reconocimiento de los 

derechos y garantías. Lo que pasa es que las comunidades pesqueras están perdiendo su 

relevancia cultural para la generación joven, que ahora enmarca a subempleados urbanos. 

 

Por más crédito que recibe la pesca artesanal, sin el reconocimiento legal de los derechos 

laborales de las pescadoras, la actividad seguramente encontrará los límites de la reproducción 

social. Esto se traduce en la disolución de la identidad social de los pescadores, y promove el 

abandono de las zonas costeras por los pescadores, cediendo a las presiones de la 

especulación inmobiliaria. 

 

Se puede observar no sólo la importancia económica de la pesca artesanal, sino también la 

importancia cultural y ambiental. Por tanto, hay que garantizar la continuidad de la pesca 

artesanal. En consecuencia, es esencial el reconocimiento social y legal de los trabajadores 

involucrados en esta actividad tradicional - especialmente las pescadoras. 

 

El reconocimiento de los hombres es a través de la equiparación legal de la condición de 

asegurado especial de la Seguridad Social. Los cambios promovidos en la Ley del Seguro Social 

(nº 8.212/91) incluye la posibilidad de que el pescador sea considerado asegurado especial. En 

esta condición, el pescador tiene derecho a contar con un tiempo especial para la jubilación, así 
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como garantizar las prestaciones de Seguridad Social, tales como pago por enfermedad, por 

ejemplo. 

 

Dado que las mujeres no son reconocidas como las pescadoras profesionales, lo que hacen en 

la mayor parte es recoger la seguridad social como trabajadoras autónomas. Así que no gozan 

del tiempo especial para la jubilación. Tampoco disfrutan de la licencia de maternidad, quedando 

sin asistencia al dar la luz, incluso cuando están afiliadas a la Seguridad Social, porque la calidad 

de independiente no le da este beneficio. Por otro lado, muchas mujeres no están afiliadas a la 

Seguridad Social. No disfrutan de la expectativa de una pensión por jubilación o cualquier otro 

beneficio relacionado con enfermedades o accidentes. Por lo tanto, trabajan diariamente, sin 

ninguna expectativa de reconocimiento legal. Sólo recientemente, desde 1992, tienen un seguro 

en el período de “defeso”. 

 

Aunque ya hace tiempo que hay lucha por el reconocimiento del trabajo de la mujer en Brasil, las 

ganancias son recientes. Sin embargo, incluso con la conquista de varios sectores laborales, las 

pescadoras están siendo totalmente ignoradas por la ley. Para cumplir con los requisitos 

constitucionales, velar por la dignidad de la mujer y garantizar la preservación de la pesca es 

esencial la elaboración de leyes para el sector con las predicciones de los derechos sociales. La 

legislación social de las pescadoras es urgente. 
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RESUMEN 
 
Este trabajo investiga las diferencias según género en la movilidad cotidiana de la población en 
las zonas urbanas de movilidad intensa, denominadas regiones urbanas de Andalucía, a partir 
de datos procedentes de la Encuesta social 2011: movilidad en las regiones urbanas de 
Andalucía realizada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
  
A lo largo del mismo, son analizadas las diferencias en las principales variables de la movilidad 
(motivo del viaje, modo de transporte utilizado, y tiempos dedicados a desplazamientos) y se 
introducen las variables explicativas de las mismas. 
 
Este trabajo destaca las diferencias de género en la movilidad de las personas, los diferentes 
motivos que impulsan a hombres y mujeres a realizar desplazamientos, el mayor uso del 
transporte público por parte de las mujeres, así como la importancia del uso del automóvil como 
recurso privado principal para la movilidad de las personas en Andalucía, con independencia del 
género, o región urbana de procedencia.  
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Movilidad, género, Andalucía. 
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1.- INTRODUCCION: MOVILIDAD, MOVILIDAD SOSTENIBLE Y GÉNERO. 
 
Las diferencias en los patrones de movilidad de hombres y mujeres ha sido una constante a lo 
largo de toda la historia de la humanidad; el acceso desigual a los medios de transporte, así 
como los diferentes roles de hombres y mujeres, han producido estas diferencias. 
 
El estudio de los patrones de movilidad teniendo en cuenta un enfoque de género no ha 
merecido la atención de la comunidad científica hasta pasada la década los 70, cuando se 
empiezan a realizar estudios de movilidad con perspectiva de género. 
 
La movilidad entendida como la suma de desplazamientos habituales que realiza la población 
para acceder a bienes y servicios en un territorio determinado, constituye una de las primeras 
líneas de investigación de la investigación empírica desarrolladas desde la perspectiva de 
género en Geografía (Díaz, 1989), (Sabaté, et al, 1995), (Miralles - Guasch, 1998), (Díaz y 
Jiménez, 2002). 
 
El concepto de Geografía de Género aparece, como el conjunto de diferencias sociales entre 
hombres y mujeres, que surgen fruto de sus diferentes papeles en la sociedad, patrones de 
movilidad y por ello en el uso del espacio y del tiempo. (Feria. y Susino, 2005). 
 
“Se ha definido a la Geografía de Género como aquella que examina las formas en que los 
procesos socioeconómicos, políticos y ambientales crean, reproducen, y transforman no sólo los 
lugares donde vivimos sino también las relaciones sociales entre los hombres y las mujeres que 
allí viven y también a su vez estudia como las relaciones de género tienen un impacto en dichos 
procesos y en sus manifestaciones en el espacio y en el entorno” (Little, et al., 1988). 

 
Dentro del amplio concepto de Geografía de Genero, nos detendremos en el análisis de las 
pautas de movilidad y consecuentemente en el uso de los diferentes medios de transporte, 
desde una perspectiva de género. 
 
La movilidad por tanto, se define como, la actividad destinada a salvar distancias en un 
determinado intervalo de tiempo y por ello, relaciona las variables espacio, tiempo y 
desplazamientos (Díaz y Jiménez, 2002). 
 
El análisis de la movilidad de las personas en función de sus propias características es pues 
imprescindible, para explicar los fenómenos de movilidad.  
 
La movilidad es un fenómeno complejo, y por ello, tendremos que considerar no solo al individuo, 
sino también, sus características demográficas (principalmente, edad, sexo, contexto familiar) 
(Módenes, 2007). 
 
Para el estudio de la movilidad sostenible, en primer lugar tenemos que definir la misma. Existen 
distintas definiciones, como la del World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD) que apunta que es:  
 
“Aquella capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad de moverse libremente, acceder, 
comunicarse, comercializar o establecer relaciones sin sacrificar otros valores humanos o 
ecológicos básicos actuales o del futuro. Es decir, sin comprometer el bienestar de las 
generaciones futuras” (WBCSD, 2001). 
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Otra definición de Movilidad Sostenible, es aquella que la relaciona directamente con los 
sistemas de transporte:  
 
“Sistema y pautas de transporte que pueden proporcionar los medios y las oportunidades para 
conjugar las necesidades económicas, medioambientales y sociales de manera eficiente y 
equitativa, reduciendo los impactos adversos innecesarios, o evitables, y sus costes asociados, 
en el tiempo y en el espacio” (SASM, 2001) 

 
Como se deduce de ambas definiciones, la movilidad sostenible, es aquella que tiene en cuenta 
las necesidades sociales, y trata de conjugarlas con la economía y el medioambiente. 
 
Estas definiciones de movilidad y movilidad sostenible nos indicarían las variables que 
deberíamos tener en cuenta en nuestra investigación: motivos para realizar el viaje; elección 
modal del sistema de transporte; edad y factores económicos. 
 
2.- DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LA MOVILIDAD 
 
El género ha sido considerado por muchos investigadores como un factor predictivo importante 
de los patrones de viaje. Dentro de los estudios realizados, la mayoría se han centrado en los 
desplazamientos al trabajo (Madden, 1981), (Hanson y Johnston, 1985), (Fagnani, 1987), 
(Wachs, 1987), (Gordon, Kumar y Richardson, 1989), (Hanson y Pratt, 1990), (Rosenbloom. y 
Burns, 1993) (Blumen, 1994), (Hjorthol, 1998), (Salom y Delios, 1998), (Casado, 2000), 
(McGuckin y Nakamoto, 2005). 
 
Los resultados sugieren que las mujeres trabajadoras tienden a hacer viajes más cortos al 
trabajo, tanto en distancia como en tiempo que los hombres (Madden, 1981), (Hanson, y 
Johnston, 1985), (Wachs, 1987), (Gordon, Kumar y Richardson, 1989), (Hanson y Pratt, 1990), 
(Rosenbloom y Burns, 1993), (Blumen, 1994), (Hjorthol, 1998), (McGuckin y Nakamoto, 2005). 
 
En cambio, los estudios de movilidad cotidiana, no centrados en viajes al trabajo exclusivamente, 
son mucho menos numerosos que los anteriores, pero, también podemos constatar que en la 
movilidad cotidiana por cuestiones no laborales existen grandes diferencias por género, ya que 
las mujeres no son un grupo homogéneo y presentan grandes diferencias y desigualdades según 
la edad, la renta, el nivel de estudios, la nacionalidad, la relación con la actividad, etc. (Díaz y 
Jiménez, 2002). 
 
De hecho, la movilidad cotidiana se constituye en una de las primeras líneas de investigación 
empírica desde el enfoque de la perspectiva de género en España, (Díaz, 1989), (Miralles - 
Guasch, 1998), (Díaz y Jiménez, 2002), (García y Rodriguez, 2008). 
 
Al analizar la elección modal del sistema de transportes, por parte de mujeres y hombres, nos 
hemos encontrado con que mayoritariamente los diferentes estudios realizados hasta la fecha, 
nos muestran que las mujeres hacen un mayor uso del transporte público y hacen más trayectos 
a pie. (Hanson y Johnston, 1985), (Díaz, 1989), (Hjorthol, 1998), (Díaz y Jiménez, 2002), 
(Valdés, 2008), (Monzón, Valdés y Xue, 2008), (Vega y Román, 2011). 
 
Hay algún estudio que sugiere que las mujeres con hijos optan más por el uso individual del 
coche que los hombres debido a las mayores presiones de tiempo a las que están sometidas 
(Rosenbloom y Burns, 1993). 
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A nivel de estudios nacionales, nos encontramos con un claro predominio de la primera 
hipótesis. 
 
Así, Vega y Román (2011), encuentran que las diferencias de género se manifiestan en todos los 
tipos de desplazamientos, no sólo en los transportes colectivos y que como pauta general, las 
mujeres caminan más y tienen un menor acceso al vehículo privado. 
 
En el estudio de Valdés (2008) centrado en la Comunidad de Madrid, también encontramos que 
hombres y mujeres hacen una elección modal distinta, en la que las mujeres hacen un mayor 
número de desplazamientos a pie y en transporte público mientras que para los hombres el 
modo principal de transporte es el vehículo privado. Afirmándose en el citado estudio que la 
menor disponibilidad del carnet de conducir y vehículo impulsan a la mujer a optar por modos de 
transporte más sostenible. 
 
Según el estudio realizado por García y Rodríguez (2008), la mayor movilidad de mujeres “a pie” 
y en transporte público, es en gran parte consecuencia de la menor capacidad económica de las 
mismas, que no les permite disponer de coche propio. Además, según estos autores, cuando en 
una familia hay un solo coche, es el hombre quien lo utiliza a diario. 
 
3.- LA MOVILIDAD EN LAS REGIONES URBANAS DE ANDALUCÍA 
 
Para realizar el análisis de la movilidad por género en Andalucía y poder establecer si los 
factores que influyen en la misma son similares a los encontrados en otros estudios, hemos 
recurrido a los datos proporcionados por Encuesta social 2011: movilidad en las regiones 
urbanas de Andalucía (IECA, 2011). 
 
Esta encuesta presenta una panorámica general sobre las pautas de movilidad de la población 
en las zonas urbanas de movilidad intensa, denominadas en la misma como Regiones Urbanas 
de Andalucía. 
 
Para tal fin delimita en la Comunidad Autónoma de Andalucía en nueve regiones urbanas de 
movilidad cotidiana intensa, que a continuación presentamos en la siguiente tabla. 
 
Región urbana Municipios Población 2011

Almería 19 508.657

Bahía de Cádiz-Jerez 12 807.793

Campo de Gibraltar 7 267.062

Córdoba 16 398.762

Granada 50 566.830

Huelva 21 398.584

Jaén 14 218.264

Málaga 32 1.294.982

Sevilla 50 1.543.901

Total regiones urbanas 221 6.004.835

Total de Andalucía 771 8.424.102  
Tabla 1 - Regiones urbanas en Andalucía 
Fuente: IECA, 2011 
 
La población objeto de investigación son las personas mayores de 16 años residentes en las 
regiones urbanas andaluzas, siendo por tanto un total de 5.000.325 personas. 

1356



 
Analizando el número global de viajes en un día medio laborable, se observa que se hacen un 
total de 13.681.553 viajes, de los que un 50,10 % corresponden a varones y el 49,90 % restante 
lo realizan mujeres. En este caso, el ratio de viajes por persona es de 2,74. 
 
Desde el punto de vista del género, se puede ver que, el ratio de viajes/día es menor para las 
mujeres (2,67 viajes/día) que para los hombres (2,80 viajes/día). En concreto, podemos ver que 
la diferencia en el ratio de viajes / persona por género es de 4,48 %. 
 

Total Hombres % Mujeres %

Diferencia  Ratio 

viajes / persona por 

género                   

Población 5.000.325 2.447.979 48,96% 2.552.346 51,04%

Viajes / día 13.681.553 6.854.587 50,10% 6.826.966 49,90%

Viajes  / 

persona 
2,74 2,80 2,67 4,48%
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Tabla 2 - Movilidad global en las regiones urbanas de Andalucía 
Fuente: Elaboración propia a partir de IECA, 2011 
 
Si se consideran únicamente las personas que se desplazan (83% del total), obtenemos: 
 

Total Hombres % Mujeres %

Diferencia  Ratio 

viajes / persona 

por género  

Población 

que se 

desplaza

4.166.204 2.085.224 50,05% 2.080.980 49,95%

Viajes / día 13.681.553 6.854.587 50,10% 6.826.966 49,90%

Viajes  / 

persona 
3,28 3,29 3,28 0,20%
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Tabla 3 - Movilidad global de las personas que se desplazan en las regiones urbanas de 
Andalucía 
Fuente: Elaboración propia a partir de IECA, 2011 
 
El ratio de viajes / día de los hombres y mujeres que se desplazan, tiende a igualarse, siendo de 
3,29 viajes / día para hombres y 3,28 para mujeres. En este caso las diferencias de género en 
cuanto a número de viajes de personas que se desplazan, son mucho menores. 
 
Además del número global de viajes realizados, se van a analizarán las diferencias en las 
principales variables de la movilidad (motivo del viaje, modo de transporte utilizado, y tiempos 
dedicados a desplazamientos) 

 
 

1357



3.1.- Diferencias de género en los motivos para desplazarse 
 
Los patrones de movilidad en hombres y mujeres dependen en gran medida, de los distintos 
motivos de unos y otros para efectuar los desplazamientos. 
 
La figura 1, muestra como el motivo “Ir a casa” tiene un gran peso en la distribución de viajes por 
motivos, (concretamente supone el 40,7% de los viajes efectuado por las personas estudiadas) 
tras éste, el mayor volumen de desplazamientos lo generan los motivos laborales (15,1%), 
seguido del ocio (11%) y las compras (8,1%). 
 

 
Figura 1 - Distribución de viajes según motivos y género 
Fuente: IECA, 2011 
 
Analizando los datos de la figura 1, desagregados por sexo, observamos, como el motivo 
prioritario para el desplazamiento de hombres y mujeres “Ir a casa” es similar para ambos sexos, 
como no podía ser de otro modo. En cambio observamos como los motivos relacionados con el 
trabajo y las responsabilidades domésticas (niños y compras) son los que evidencian mayores 
diferencias de género. 
 

 
Figura 2 - Distribución de viajes según motivos y género. Descartando motivo Ir a casa. 
Fuente: Elaboración propia a partir de IECA, 2011 
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Al estudiar los datos anteriores desagregados por sexo, y descartando el motivo “Ir a casa”, se 
puede observar que aunque, el mayor volumen de desplazamientos tanto para hombres como 
para mujeres se produce por motivos laborales, (el 31% de viajes de hombres y el 19,9% de 
viajes de mujeres son motivados por razones laborales “trabajo y gestiones de trabajo”), son las 
mujeres, las que realizan la mayoría de los viajes motivados por su responsabilidad doméstica, 
como son compras (17,2%), recoger / llevar a los niños (16,4%) o ir al médico (5,8%). 
 
Estas diferencias, sin embargo, no se producen en la movilidad por motivo estudios, muy similar 
para ambos géneros. Además podemos observar que los desplazamientos por estudios son 
poco significativos debido a que en la mayoría de los caso se concentran en edades jóvenes n 
muchos casos inferiores a los 16 años y por tanto no objeto de la encuesta que estamos 
manejando. 
 

 
Figura 3 - Distribución de viajes según motivos y género. Descartando motivo Ir a casa. 
Fuente: Elaboración propia a partir de IECA, 2011 
 
La figura 3, refleja los motivos que producen las mayores diferencias de género. En concreto, el 
mayor motivo de desplazamiento para los hombres lo constituye el trabajo y las gestiones 
derivadas del mismo, seguido del ocio, mientras que las mujeres son las protagonistas de 
desplazamientos motivados por responsabilidades domésticas, como son las compras, 
recoger/llevar niños y temas médicos.  
 
3.2.- Diferencias de  género en el tiempo dedicado a los desplazamientos 
 
Según la mayoría de los estudios publicados, los desplazamientos de las mujeres son en general 
más cortos que los de los hombres. Este hecho, tiene una mayor divergencia cuando se trata de 
desplazamientos laborales. 
 
Para analizar el efecto género en el tiempo dedicado a los desplazamientos comenzaremos por 
estudiar la diferente dedicación temporal que hombres y mujeres declaran en sus distintas 
actividades diarias. Para ello recurrimos a la Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010, que 
muestra las diferencias en cuanto a empleo del tiempo por parte de hombres y mujeres en la 
actualidad. 
 
La siguiente tabla muestra la distribución de actividades en un día promedio en la que se refleja 
el porcentaje de personas en Andalucía que realizan la actividad principal, así como la duración 
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media diaria de la misma y por tanto, el tiempo que cada persona dedica a cada una de las 
actividades y el porcentaje de las mismas que la realiza. 
 

% 
Duración 

media diaria
% 

Duración 

media diaria
% 

Duración 

media diaria

Cuidados personales 100 11:34 100 11:40 100 11:27

Trabajo remunerado 29 7:13 34,4 7:41 23,7 6:33

Estudios 13,2 5:56 12,5 5:42 13,9 6:07

Hogar y familia 82,7 3:39 74,7 2:35 90,5 4:31

Trabajo volunt. y Reuniones 10,6 2:10 8,4 2:25 12,7 2:00

Vida social y diversión 63,7 1:50 63 1:55 64,4 1:45

Deportes y activ. al aire libre 35,7 1:49 38,1 1:59 33,3 1:38

Aficiones e informática 27,9 2:03 32,4 2:19 23,5 1:42

Medios  comunic. 88,8 3:09 88 3:21 89,6 2:57

Trayectos y empleo del tiempo no especificado84,3 1:21 86,9 1:21 81,8 1:20

Ambos sexos Varones Mujeres

 
Tabla 4 – Distribución y duración de actividades por género en un día promedio en 
Andalucía  
Fuente: Elaboración propia a partir de INE, 2010. 
 
Las diferencias de género más significativas entre hombres y mujeres se concentran en las 
actividades de “trabajo remunerado”, donde hay más de 10 puntos de diferencia entre la 
participación masculina y la femenina en esta actividad (34,4% y 23,7%, respectivamente) y 
“hogar y familia” donde la diferencia de participación es de 15,8 puntos porcentuales a favor de 
las mujeres (74,7% los hombres y 90,5% las mujeres). 
 

 
Figura 4 – Duración media de la actividad según género 
Fuente: Elaboración propia a partir de INE, 2010 
 
Considerando el tiempo dedicado a cada actividad apreciamos como el tiempo dedicado por las 
mujeres a la actividad Hogar y familia es casi dos horas mayor que el dedicado por los hombres. 
Además, los hombres participan más y durante más tiempo tanto en actividades laborales, como 
en actividades de tiempo libre, especialmente en Deportes y actividades al aire libre y en 
Aficiones e informática. 
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Los resultados concuerdan con lo expuesto por diversos autores que concluyen que las mujeres 
tienden a pasar más tiempo dedicadas a obligaciones familiares y domésticas (Hanson, S y 
Hanson, P., 1980) y (Niemeier, D.A. y Morita, J.A., 1996 ). 
 
En cuanto a movilidad, los datos anteriores reflejan únicamente el dato ”tiempo dedicado a 
trayectos y empleo de tiempo no especificado”, que indica porcentajes y tiempos de dedicación 
similares para hombres y mujeres. 
 
Para estudiar con un mayor grado de detalle las diferencias temporales en los desplazamientos 
de hombres y mujeres, recurrimos nuevamente a la Encuesta Social 2011: Movilidad en las 
Regiones Urbanas Andaluzas, que nos ofrece datos al respecto. 
 
En la figura 5 se puede observar como para casi todos los motivos expuestos, el tiempo 
dedicado a desplazamientos es similar para hombres y mujeres, concordando con los datos 
procedentes de la encuesta de empleo del tiempo que evidenciaban tiempos similares 
empleados en trayectos para hombres y mujeres. 
 

 
Figura 5 - Duración media de desplazamientos según motivo y género 
Fuente: IECA, 2011. Tiempo en minutos. 
 
Las mayores diferencias temporales, se producen en el motivo “Gestiones de trabajo”, en el que 
los hombres por término medio dedican 6,3 minutos más que las mujeres. Mientras que en el 
resto de motivos, las diferencias de género en cuanto a tiempos de desplazamiento son muy 
pequeñas. 
 
Sin embargo, cuando estudiamos las distancias de esos desplazamientos, encontramos mayores 
diferencias entre las distancias recorridas por hombres y mujeres. 
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Figura 6 - Distancia media de desplazamientos según motivo y género 
Fuente: IECA, 2011. Distancia en Km. 
 
En este caso, se aprecia cómo nuevamente el motivo “Gestiones de trabajo”, es el que origina 
las mayores diferencias de género. Es significativo ver como en la gran mayoría de los motivos, 
los hombres se desplazan a mayor distancia que las mujeres, aun cuando, los tiempos 
empleados en estos desplazamientos, son bastante similares. Esto nos lleva a pensar que 
hombres y mujeres emplean distintos modos de transporte en sus viajes. 
 
También es importante recodar que buen número de estudios sobre el efecto género en la 
movilidad de las personas, sugieren que las mujeres trabajadoras tienden a hacer viajes más 
cortos al trabajo, tanto en distancia como en tiempo, que los hombres (Madden, 1981), (Hanson, 
y Johnston, 1985), (Wachs, 1987), (Gordon, Kumar, y Richardson, 1989), (Hanson, y Pratt, 
1990), (Rosenbloom, y Burns, 1993), (Blumen, 1994), (Hjorthol, 1998), (McGuckin y Nakamoto, 
2005). 
 
En nuestro caso, esta afirmación se cumple en cuanto a distancias, ya que las mujeres 
andaluzas recorren distancias al trabajo considerablemente inferiores a las recorridas por 
hombres, en cambio, en cuanto a tiempos de desplazamiento, como se ha visto, no existen 
diferencias significativas entre los tiempos dedicados a los desplazamientos laborales por parte 
de hombres y mujeres. 
 
3.3.- Diferencias de género en la elección modal del transporte 
 
Numerosos estudios nacionales e internacionales indican que la elección modal de medios de 
transporte es diferente para mujeres y hombres. 
 
Esta diferente elección modal de hombres y mujeres puede ser debida a numerosas causas, 
entre las que figuran los distintos motivos para la realización de los viajes, el diferente empleo del 
tiempo, las responsabilidades domésticas, etc.  
 
La gran mayoría de los estudios afirman que las mujeres hacen un mayor uso del transporte 
público y hacen más trayectos a pie (Hanson  y Johnston, 1985), (Díaz, 1989), (Hjorthol, R, 
1998), (Díaz y Jiménez, 2002), (Valdés, 2008), (Monzón, Valdés. y Xue, 2008), (Vega. y Román, 
2011). 
 
¿Es esta conclusión aplicable a nuestro análisis? 
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En nuestro estudio hemos encontrado que, en las regiones urbanas andaluzas, se opta 
principalmente por el automóvil (como conductor o acompañante) como recurso principal para la 
movilidad con independencia del género o región urbana de procedencia. De hecho, se realizan 
de esta forma en torno al 57,5% de los viajes. A continuación destacarían los viajes a pie en el 
29% de los casos y a gran distancia (6,8%) se sitúan los viajes en transporte público. 
 
Si se considera el efecto del género en el reparto modal del transporte, se puede observar en la 
figura 7 que, mientras que en las mujeres predominan los viajes a pie, en coche como 
acompañante y en transporte público, en los hombres el modo principal es en coche como 
conductor. 
 

 
Figura 7 - Distribución de viajes según modos de transporte y género 
Fuente: IECA, 2011 
*El tamaño muestral subyacente es inferior a 20 casos, por lo que la fiabilidad estadística de la 
estimación es escasa. 
 
Los datos de la encuesta andaluza nos confirman lo indicado por los estudios nacionales e 
internacionales, pues las mujeres realizan el 43,4% de sus trayectos a pie en bicicleta o en 
transporte público, frente al 31% en el caso de los hombres. 
 
En el caso de uso del coche ocurre lo contrario. Los hombres optan en general por el uso del 
automóvil fundamentalmente como conductor, medio en el que realizan más de la mitad de sus 
desplazamientos (53,5%), mientras que las mujeres utilizan el coche como conductoras en una 
tercera parte de sus viajes (36,9%). 
 
Además, la encuesta andaluza nos confirma análogamente la importancia del uso del automóvil 
(ya sea como conductor o como acompañante) como recurso principal para la movilidad, tal 
como apreciamos en la figura 8, donde el predominio de la movilidad en transporte privado es 
absoluto, en  todas las regiones andaluzas definidas. 
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Figura 8 - Distribución de viajes según modos de transporte y región urbana 
Fuente: IECA, 2011 
 
Es reseñable el hecho de que aun cuando el uso del transporte público en Andalucía es 
minoritario (únicamente se realizan en este modo el 6,8% de los viajes), existe una diferencia de 
genero de 4,2 puntos porcentuales a favor de la mujer. Además es importante señalar las 
diferencias de género existentes en el modo coche como acompañante, modo en el que los 
hombres realizan el 7,1% de sus viajes, frente al 17,5% de viajes realizados por mujeres. 
 
Si particularizamos el análisis a viajes exclusivamente laborales, observamos un gran descenso 
de los viajes a pie/bicicleta lo cual puede ser motivado por la mayor distancia de los viajes al 
trabajo, frente a los desplazamientos cotidianos como los motivados por compras, médicos, 
niños, etc. que suelen ser desplazamientos más cercanos localizados en el entorno de la 
persona. 
 
No obstante, podemos observar cómo se mantienen las pautas encontradas en los 
desplazamientos cotidianos, siendo la mujer la usuaria principal de modos de transporte 
sostenibles como el público o el modo pie/bicicleta, medios en los que realiza el 30% de sus 
desplazamientos laborales, frente al 13,5% de viajes laborales realizados por hombres en modos 
de transporte sostenibles. 
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Figura 9 - Distribución de viajes al trabajo según modos de transporte y género 
Fuente: IECA, 2011 
 
3.4.- Causas explicativas de las diferencias de género en la elección modal 
 
Como se ha confirmado en apartados anteriores, la elección modal de hombres y mujeres es 
diferente. 
 
Se ha comprobado además, el distinto uso que hombres y mujeres dan al vehículo privado, 
constatándose cómo las mujeres, son las principales usuarias del transporte público, realizando 
en un día medio laborable, un 8,9% de sus viajes frente al 4,7 % de los viajes de los hombres. 
(IECA, 2011) 
 
La constatación de la diferente elección modal de hombres y mujeres y del mayor uso por parte 
de éstas del transporte público nos lleva a preguntarnos por las razones de este mayor uso del 
transporte público y si esta elección modal es voluntaria o no. 
 
La gran mayoría de estudios de movilidad y género muestran que la mujer es usuaria mayoritaria 
del trasporte público encontrando explicaciones en las diferencias educativas y socio-laborales, 
las responsabilidades domésticas, los motivos económicos y la posesión de un único automóvil 
en la unidad familiar del que hace uso el cabeza de familia. 
 
En las regiones urbanas andaluzas, se sigue la pauta general que indican los estudios 
nacionales e internacionales analizados y comprobamos cono la mujer andaluza es usuaria 
mayoritaria del transporte público, aunque no sabemos si ésta es una elección modal voluntaria 
o por el contrario, las mujeres andaluzas son cautivas de este modo de transporte.  
 
Con este apartado buscamos encontrar la causa o causas por las que la mujer es la principal 
usuaria del transporte público. 
 
El uso del automóvil para la movilidad cotidiana está sujeto tanto a la posesión del carnet de 
conducir como a la disponibilidad del vehículo. Estas dos condiciones suponen importantes 
restricciones a la movilidad de determinados colectivos entre los que se encuentran mujeres, 
jóvenes e inmigrantes (Cebollada, 2006). 
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En las regiones urbanas andaluzas se comprueba que tanto la disposición de carné de conducir 
como de vehículo privado es mayoritario en hombres que en mujeres, tal como indica la tabla 5 
 

Total % Varones % Mujeres %

Total 

población 
5.000.325 100,00% 2.447.979 48,96% 2.552.346 51,04%

Posesión carné 

(%)
3.443.896 68,87% 2.017.135 82,40% 1.426.761 55,90%

Posesión 

Vehículo a 

motor

3.130.906 62,61% 1.875.152 76,60% 1.255.754,23 49,20%

Ambos Sexos Hombres Mujeres

A
re

a
s 

U
rb

a
n

a
s 

A
n

d
a
lu

za
s

 
Tabla 5 - Disponibilidad de carné y vehículo a motor. 
Fuente: IECA, 2011 
 
Las diferencias de género en ambos campos son evidentes, habiendo más de 25 puntos 
porcentuales a favor de los hombres.  
 
Estas diferencias persisten por tramos de edad, incluso en las edades jóvenes, aunque, como 
cabría esperar, las mayores distancias se dan en las edades más avanzadas. 
 

 
Figura 10 – Disponibilidad de carné de conducir por edad y género. 
Fuente: IECA, 2011 
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Figura 11 – Disponibilidad de vehículo a motor por edad y género. 
Fuente: IECA, 2011 
 
Si introducimos en nuestro estudio el campo de ingresos en el hogar, se puede apreciar que las 
mayores diferencias de género, tanto en la disposición de vehículos a motor como en la 
disposición de carné de conducir, se dan como se prevé en las rentas más bajas. 
 

 
Figura 12 – Disponibilidad de carné de conducir por ingresos del hogar y género. 
Fuente: IECA, 2011. 
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Figura 13 – Disponibilidad de vehículo a motor por ingresos del hogar y género. 
Fuente: IECA, 2011. 
 
4.- CONCLUSIONES 
 
El análisis de la movilidad en Andalucía, en concreto en las regiones urbanas, nos lleva a 
formular las siguientes conclusiones: 
 

 Globalmente, la movilidad de las mujeres andaluzas es inferior a la de los hombres, 
siendo de 2,27 el ratio de viajes/día para mujeres y de 2,80 para hombres.  

 

 Las mayores diferencias de género encontradas en los andaluces en cuanto a los 
motivos que tienen para desplazarse se producen en los viajes motivados por razones 
laborales y ocio, donde el mayor porcentaje de viajes lo realizan hombres, y los 
motivados por responsabilidades domésticas como compras o recoger/llevar niños, con 
mayor participación femenina.  

 La conclusión anterior concuerda con el diferente empleo del tiempo que hacen hombres 
y mujeres. Ya que las mayores diferencias de género se producen en tareas derivadas 
de la responsabilidad doméstica donde la dedicación de las mujeres a actividades hogar 
y familia es superior tanto en participación como en tiempo. 

 

 Aunque como hemos comprobado las mujeres invierten el mismo tiempo de su día en 
desplazarse, las distancias que recorren son inferiores a las recorridas por los hombres. 
Se comprueba que  los viajes de los hombres son más largos para la práctica totalidad 
de los motivos. Esto puede deberse, por un lado, al uso de medios menos eficaces 
(indicativo de diferente elección modal) y, por otro lado, a que realizan diversas 
actividades en la misma salida. 

 

 La elección modal de hombres y mujeres andaluza es diferente, aun cuando es de 
destacar la importancia del uso del automóvil (ya sea como conductor o como 
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acompañante) como recurso principal para la movilidad de las personas en Andalucía, 
con independencia del género, o región urbana de procedencia. 

 

 Estudiando la elección modal, se aprecia que en general se opta por el modo coche, ya 
sea como conductor o como acompañante, en el 57,5% de los viajes, pero si se 
considera el efecto del género, se puede observar que el modo principal de transporte 
para los hombres es en vehículo privado (coche como conductor o moto), realizando así 
más del 61% de sus viajes. Curiosamente es este mismo porcentaje el resultante de 
viajes de mujeres en modos alternativos al vehículo privado (coche o moto) como 
conductor.  

 

 Además, se ha constatado una mayor dependencia de la mujer del transporte público 
debido tanto a la menor disponibilidad de carné de conducir como de vehículo privado. 
Esto junto a la diferente distribución del empleo del tiempo señalada, es coherente con 
los datos que reflejan la elección de destinos más cercanos y por tanto el menor trayecto 
de sus viajes y la mayor duración de los mismos. 

 

 Pero es además, la elección de estos destinos más cercanos, lo que favorece la elección 
de medios alternativos al transporte en vehículos privados, como es el transporte público 
o los desplazamientos a pie. 

 

 Como hemos visto, el enfoque de género, es un hecho que deben tener las políticas de 
transporte sostenible; así, la movilidad sostenible, pasa por mejorar las oportunidades de 
transporte atendiendo a las necesidades reales y diferenciadas de hombres y mujeres. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación pretende hacer un análisis de lo acontecido en Túnez desde 
finales del 2010, haciendo especial hincapié en el papel de las mujeres tanto en la revolución, 
como en la era post-Ben Alí. Para ello se tratará de identificar los espacios de participación de 
mujeres en el proceso de democratización y el acceso a la toma de decisiones, así como 
analizar la situación actual, las negociaciones que se están llevando a cabo, las estructuras que 
se están creando y los y las agentes que están configurando el futuro próximo de Túnez, 
visibilizando el papel que están jugando las ciudadanas tunecinas. 
 
A pesar del papel protagonista de las mujeres en los días de la revolución, éstas tienen que 
combatir en varios frentes para hacer prevalecer sus derechos, afianzar lo conquistado y 
continuar avanzando hacia una ciudadanía plena. El rechazo al estado moderno que predicaban 
los antiguos dirigentes del país, el triunfo en las elecciones de un partido islamista, que aunque 
se muestra moderado presenta entre sus miembros secciones más conservadoras, el 
resurgimiento de grupos salafistas y la falta de confianza de los partidos políticos en sus 
compañeras mujeres como lideresas son, entre otras, amenazas que deben afrontar las mujeres 
tunecinas, que corren el riesgo de que se les robe el protagonismo en esta revolución. 
 

PALABRAS  CLAVE 

 

Revolución tunecina, luchas de las mujeres tunecinas, primavera árabe. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Tal y como la Historia nos ha enseñado, las grandes transformaciones, los momentos de ruptura 
con el pasado o los “punto y final” a determinadas situaciones no son casuales, por lo que 
podemos deducir que el caso tunecino no es una excepción. 
 
A pesar de que Túnez daba una imagen al exterior de relativa estabilidad, de que, al menos 
aparentemente, a la mayoría de las potencias extranjeras lo acontecido durante los meses de 
diciembre y enero del 2011 les haya sorprendido, e incluso que gran parte de la ciudadanía 
tunecina no se imaginaba algo parecido, lo cierto es que varios autores (Gana, 2011; Ben 
Othman, 2011) han llegado a la conclusión de que Túnez contaba con muchos de los elementos 
necesarios para hacer explotar la bomba que cambiaría el orden establecido.  
 
Las desigualdades regionales, el debilitado aparato del estado, la reducción del poder 
adquisitivo, la ausencia de libertades (de expresión, de culto, de asociación, de circulación, de 
control de tu propio cuerpo, de decisión sobre tu vida...) la ausencia de justicia social, el 
desempleo y la crisis económica, la falta de perspectivas de futuro de la juventud, la subida de 
los precios de los productos básicos, el reparto desigual de riquezas, la corrupción, la necesidad 
de recuperar la dignidad perdida y el freno en el desarrollo del país son algunos de los factores 
que han llevado a Túnez a salir a las calles, a manifestarse y rebelarse contra el poder opresor 
reclamando libertad, justicia, equidad y dignidad. Hay diversos debates que tratan de analizar 
qué fue primero, si “el huevo o la gallina” pero hasta el momento no parece haber consenso en 
cuál fue la causa desencadenante de la revolución tunecina (quizás no haya un único germen, o 
sea precisamente la confluencia de todos estos factores lo que desató la revuelta). 
 
Algunos autores y autoras (Jeddi, 2011; Allal, 2011; B´chir, A. 2011) muestran como el 
movimiento de respuesta ha puesto de manifiesto las divergencias existentes entre las diferentes 
regiones que conforman Túnez. Dichas desigualdades responden a un modelo de globalización 
del que pocas potencias se escapan. La globalización implica una restructuración del mundo y 
un movimiento de piezas políticas, económicas y culturales. Ésta lleva consigo, entre otros 
aspectos, la pérdida de capacidad de regulación de los estados nación (Sassen, 2001; citada en 
Lerussi, 2008). Como ejemplo de esta falta de maniobra estatal tenemos los Planes de Ajuste 
Estructural (PAE) 
 
Como consecuencia de estos PAE, Hend Ben Othman (2011) recuerda la forma en la que se ha 
llevado durante las dos últimas décadas una política de metropolización que implica la apuesta 
por la creación de sólidas infraestructuras y servicios tanto en la capital como en la costa de 
Túnez como respuesta al imperativo de inserción de Túnez en el movimiento de globalización, 
con el propósito de promover un desarrollo económico y de animar a las/os inversores 
extranjeras/os ofreciendo condiciones favorables para su implantación. Siguiendo las ideas de 
Othman esto ha supuesto la marginalización de las regiones del Centro y Noroeste y no ha 
hecho más que aumentar las brechas existentes. Como consecuencia de estas medidas hoy en 
día la agricultura no contribuye más que al 13% del PIB y no supone más que el 13% de 
población activa, frente al 19% de la industria y el 50% de los servicios (Gana, 2011). La 
población de estas zonas empobrecidas observaba atónita a través de los medios de 
comunicación, cómo sus compatriotas de la capital y la costa disfrutaban de unos servicios que 
para ella era inalcanzable, lo cual no hacía más que aumentar su frustración. 
 
Es importante tener en cuenta para el análisis de la revolución tunecina el hecho de que el 
número de individuos parados con carrera universitaria en el país ha llegado a estar por encima 
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del número de personas desempleadas sin estudios universitarios. De esta forma se hace 
comprensible la existencia de una masa de población joven, formada, preparada y competitiva 
pero desencantada con su vida y su futuro. En ese sentido, es vital incidir en que el 60% de 
los/as estudiantes universitarios/as son mujeres. 
 
Por su parte, Haizam Amirah Fernández, entre otros, añade los factores sociales e individuales a 
los socioeconómicos (2011). Éstos coinciden en afirmar que no sólo nos enfrentamos a una 
revolución del hambre sino también de la dignidad. Parte de la población tunecina, 
especialmente la del interior, gente joven, desempleada... se sentía humillada frente al poder. El 
neuropisquiatra y psicoanalista Essedik Jeddi (2011) considera que la revolución puede aportar a 
los y las tunecinas la posibilidad de recuperar el orgullo perdido, tras muchos años de 
considerarse extraños y extrañas en su propio cuerpo. Una gran parte de la población se sentía 
extranjera en su propia tierra, extranjera en su propio cuerpo. El desempleo, la falta de 
movimiento y libertad les hacían sentir que no valían nada en su propia casa. En ese sentido, el 
sentimiento de frustración era enorme; pero la revolución puede permitirles recobrar su propia 
identidad, revivir en sus propios cuerpos, en sus casas.  
 
La revolución está en la calle. 
 
Ya en 2008, en Gafsa, las mujeres estuvieron presentes en las marchas que duraron seis 
meses, apoyando la lucha contra la Compañía General del Fosfato (CGF). Mujeres afiliadas al 
sindicato Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT) y participantes de partidos políticos no 
reconocidos antes de la revolución organizaban, junto a sus compañeros varones, las luchas 
sindicales y movilizaciones callejeras. Las madres familiares de obreros salían a protestar por las 
injusticias de la CGF. Esto supuso un hito realmente importante en la participación de las 
mujeres en la lucha. “Fue esta manifestación, protagonizada casi exclusivamente por mujeres, el 
punto culminante del levantamiento popular de la cuenca minera de Gafsa, preludio claro de la 
revolución de la dignidad y de la libertad.” (Mouatamid, 2011) 
 
Olfa Riahi relata cómo, en la primera sentada, la gente acudía espontáneamente a la plaza de la 
Kasbah. En estos momentos, y en este punto coinciden la mayoría de las personas 
entrevistadas, no había discriminación de género, clase, o raza, no existían partidos ni causas 
individuales. Todo el mundo luchaba por una causa común: la caída del presidente Ben Alí. 
 
Muchas mujeres acudían al asentamiento acompañadas de otras mujeres u hombres, 
independientemente de que pertenecieran a un sindicato, a una asociación de mujeres o a un 
partido político. En estos casos el número de mujeres presentes en las movilizaciones era alto 
(Amine Ghali estima que alrededor de un cuarto de los manifestantes eran mujeres). 
 
En cambio, ya en la segunda sentada en la plaza de la Kasbah se podían percibir intereses más 
particulares. Por una parte acudieron más grupos islamistas a estas sentadas. Wissal Jaidi es de 
la opinión de que estos grupos islamistas intentaban tomar provecho de la revolución y llevarse 
el triunfo de las luchas a pesar de que no habían estado presentes en los primeros momentos. 
Wissal continúa diciendo que estos mismos grupos hicieron salir a sus mujeres con la vestimenta 
tradicional y algunos medios de comunicación como Al-Jazeera sacaron imágenes de estas 
mujeres manipulando, de esta forma, la información. Amine Ghali opina que es en este momento 
en el que comienza la lucha de género, como tal, ante la amenaza de grupos religiosos que 
quieren atentar contra los derechos de las mujeres.  
 

1375



Si bien las mujeres no estuvieron tan presentes en los duros enfrentamientos con la policía, en la 
“primera línea del frente”, éstas no dejaron de luchar tanto en las reivindicaciones por la caída de 
Ben Alí, como en las diferentes manifestaciones que se han hecho hasta ahora (que por lo que 
cuentan varias de las personas entrevistadas son constantes). En la manifestación del grupo de 
abogados y abogadas del 28 de diciembre Emna Zahrouni asegura que había más mujeres que 
hombres en la calle. Sus luchas han sido la mayor parte de las veces conjuntas al resto de los 
manifestantes, pero en muchos casos, procurando dejar claro que las mujeres no se van a 
quedar atrás en la adquisición de derechos y libertades (Roque, 2011) 
 
Otro ejemplo del activismo de las mujeres lo encontramos el día que Rachid Ghannouchi llegaba 
de su exilio en Londres. Muchas personas fueron a recibirle al aeropuerto pero también algunas 
mujeres quisieron estar presentes en el acto como señal de protesta (la mayoría llevaba el 
pañuelo tradicional tunecino como acto subversivo) demostrando al líder del partido islámico que 
ellas no van a dar un paso atrás en derechos y libertades. 
 
Los comités de barrios era una forma de autorganización de la ciudadanía para hacer frente a las 
milicias y velar por la seguridad de la totalidad del espacio público en todo momento (dado que 
esto era una tarea imposible para el ejército). Durante estos días las mujeres estuvieron muy 
presentes ocupando el espacio público. Muchas de ellas repartían comida y bebida a los 
hombres que estaban patrullando, aún cuando no les conocían. De esta forma se rompieron dos 
reglas comúnmente aceptadas: la ocupación de las mujeres del espacio público durante la 
noche, y la toma de contacto y relación con varones fuera del espacio familiar. Tomás Alberdi 
explica: 
 

Por las noches se hicieron patrullas vecinales de seguridad (hombres jóvenes), por 
el día se organizaron patrullas de limpieza de las calles dirigidas por las mujeres 
aunque también hubo hombres que “echaron una mano”. Las pequeñas tiendas de 
barrio racionaron las existencias evitando el acopio por parte de las familias y 
garantizando el abastecimiento a todos. Durante el día también eran los niños/as 
los que vigilaban y avisaban inmediatamente en caso de problema. Las patrullas 
vecinales de seguridad fueron legitimadas por el ejercito y tenían asignado un 
militar de contacto” (Alberdi, 2012) 

 
La represión policial se ha dejado ver en muchas protestas en todo el país, pero la forma en 
que ésta era ejercida, difiere considerablemente si el sujeto que las padece es hombre o mujer. 
 
Ejemplos de estos los encontramos en enero en una manifestación en Kasserine, cuando la 
policía comenzó a cargar contra las personas manifestantes, muchas mujeres se refugiaron en el 
hammam (baño árabe) y la policía decidió introducir gases lacrimógenos por las puertas del 
hammam. La mezcla de los gases y el calor-humedad que caracteriza al hammam hicieron a no 
pocas mujeres salir a la calle corriendo buscando oxígeno, desnudas completamente, donde 
todas las personas que allí estaban les podían ver. En estos actos murió un bebé de seis meses 
por falta de aire. 
 
En otros casos las mujeres han ayudado a muchos manifestantes a refugiarse en los pozos de 
las casas para no ser descubiertos por las fuerzas de seguridad del estado. 
 
En Thala, y otras ciudades de la zona encontramos también actos subversivos de mujeres que 
acuden a los cementerios a velar a sus muertos, mártires de la revolución (en Túnez es tradición 
que las mujeres se queden en las casas esperando a que sus familiares varones vuelvan de 
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enterrar al familiar). Y “lo estaban haciendo en las zonas más alejadas de cualquier influencia 
occidental, en el interior del país” (Mouatamid, 2011). En una ocasión la policía les prohibió el 
paso pero éstas, en el frente, respaldadas por muchos jóvenes que iban detrás, insistieron en 
acudir al cementerio confiando en que la policía, tal y como nos cuenta Emna, no fuera a 
disparar. Una vez más la policía cargó contra las mujeres. 
 
La comisión nacional de investigación sobre los abusos está intentando realizar un informe sobre 
los daños producidos a mujeres. En el Foro organizado por la Liga de Electoras Tunecinas, Hajer 
Ben Chikh Ahmed mostraba las dificultades que están encontrando a la hora de hacer una 
investigación. La comisión tiene como trabajo investigar lo que ha ocurrido durante los días de la 
revolución, en las cárceles, en comisarías, etc. Hay una comisión de escucha de las victimas. 
Ella nos comenta que han podido constatar en sus investigaciones cómo las mujeres han tenido 
un papel importante en las calles durante esta etapa.  
 

“Hay muchas mujeres que han entregado su vida a la Revolución. Hemos 
constatado que hay mujeres que necesitan ayuda psicológica. Hemos visitado 
todos los rincones del país y hay lugares donde la situación para las mujeres es 
complicada, pero la investigación es difícil porque estas mujeres temen contar sus 
secretos y que éstos sean divulgados. Las mujeres no quieren hablar, pero han 
recibido abusos tanto antes como durante la revolución. Para ellas nosotras 
representamos la institución y nos tienen miedo, así como a que se hable de ellas 
en los medios de comunicación. (Hajer Ben Chikh Ahmed en el Foro de LET sobre 
el rol de las mujeres en el proceso de transición democrática celebrado el 28 de 
enero de 2011.) 

 
En la misma línea continúa diciendo:  
 

Para que este sentimiento desaparezca es necesario pedir cuentas a las personas 
causantes de estos daños. Normalmente en países desarrollados, cuando hay 
crisis parecidas, se crean grandes apoyos llamados `células de crisis´. Pero en 
Túnez esto no ha pasado y hemos observado que para que éstas se recuperen de 
las crisis emocionales que muchas están sufriendo necesitan una ayuda 
psicológica inmediata. (Hajer Ben Chikh Ahmed. op. cit) 

 
A la hora de mirar el numero de mujeres muertas en la revolución en comparación al total de 
muertes pareciera que es un porcentaje muy pequeño (se estima alrededor de 300 víctimas 
mortales, entre las que se encuentran unas seis mujeres). Pero más allá de los fallecimientos 
hay un gran numero de victimas, que han sufrido en estos días daños difícilmente reparables, y 
muchas de ellas (no hay estudios pero sin duda la cifra sería escalofriante) son mujeres. Si bien 
las violaciones eran un modo de represión al que habitualmente recurrían las fuerzas de 
seguridad de Ben Alí, durante los días de la revolución estas violaciones han aumentado. Por un 
lado ha habido numerosos casos de violaciones físicas que se están tratando de investigar, pero 
también éstas han sido y continúan siendo víctimas de una violencia simbólica e invisibilizada. 
Pero a la hora de realizar investigaciones sobre el tema nos encontramos con el miedo a perder 
el honor, con hablar del propio cuerpo, el temor al rechazo social y el pudor. 
 
En la misma línea, la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas (AFTD, por sus siglas en 
francés) fue la primera asociación tunecina en acudir al terreno (antes lo habían hecho Amnistía 
Internacional y Human Rights Watch), y crearon la Comisión de Investigación de la Verdad, de la 
que Emna Zahrouni, como miembra de la AFTD, ha formado parte. Ella comenta que han 
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escuchado historias de mujeres terribles pero son conscientes de que otras muchas se han 
quedado ocultas. Para que éstas llegasen a explicar lo ocurrido debían haberse dado algunas 
condiciones que no se han podido dar (un espacio cerrado y aislado donde nadie les pueda oír, 
crear un clima de confianza...) 
 
Tras las elecciones del 23 de octubre, las mujeres han estado también presentes reclamando la 
preservación de los derechos de las mujeres en la nueva constitución. Se han manifestado en 
varias ocasiones en la Plaza de la Kasbah portando pancartas y gritando eslóganes tales como 
“Soy tunecina y quiero respirar libertad”, “La revolución continúa, no hay lugar para regresiones” 
y “El Código del Estatuto Personal (CSP) es un derecho no un privilegio” y han demandado al 
primer ministro que se reúna con ellas para hacerles llegar sus peticiones. (Tunisian News 
Agency, 2011) 
 
Para finalizar este punto quería resaltar que, si bien las mujeres han estado presentes en las 
calles, esto no quiere decir que lo hayan hecho siempre para demandar derechos civiles, 
económicos, políticos, sociales específicos de las mujeres. Es importante ser conscientes de que 
las personas que protagonizan este tipo de luchas son, en su gran mayoría, mujeres ilustradas, 
de un nivel socioeconómico medio alto que no reflejan en absoluto a la mayoría de las mujeres 
tunecinas. La mayoría de las mujeres no se sienten identificadas a los problemas evocados por 
estos grupos de mujeres y, en muchos casos, identifican estas reivindicaciones a problemas de 
“ricas”. Sin embargo, cuando las manifestaciones están relacionadas con asuntos sociales, 
económicos y políticos en general, las mujeres salen a las calles ya sea en la capital o en el 
resto del país. Esta realidad es también extrapolable al ciber-espacio y, en menor medida, al 
espacio político. 
 
La “Cyber War” 
 
Una de las especificidades de esta revolución ha sido sin duda el papel que han jugado las redes 
sociales. Si bien decir que ha sido la “revolución de Facebook” es cuanto menos una 
exageración y hasta una usurpación de méritos de otras esferas, lo cierto es que la forma en la 
que esta revolución se ha dado, la rapidez con la que se han propagado las noticias y la 
contundencia con la que el pueblo se ha plantado frente a su opresor cuando era ya imposible 
esconder la verdad sobre su nepotismo y autoritarismo es, en gran parte, gracias a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Dentro de las TIC se encuentran los 
blogs, las redes sociales (Facebook, Twitter), los programas de voz (Skype...), los correos 
electrónicos, los móviles y los llamados teléfonos inteligentes. (Manrique y Mikail, 2011) 
 
La singularidad de las TIC en la revolución tunecina es que por primera vez, a esta escala, se ha 
ofrecido una contra-información a los discursos oficiales a la vez que se ha hecho en tiempo real.  
 
El uso de las redes sociales han demostrado que en la actualidad todo el mundo puede ser 
periodista, relatando mediante facebook lo que estaba ocurriendo, haciendo fotos con teléfonos 
móviles y colgándolos después en Youtube para compartirlo con el mundo entero. 
 
Y dentro de las redes sociales, las mujeres también han estado presentes. Durante el trabajo de 
investigación hemos tenido la ocasión de conocer a algunas activistas de la red, como Olfa Riahi 
y Mouna Ben Halima, y a través de Internet hemos podido conversar con mujeres ciber activistas 
de la talla de Emna Ben Jemaa y Lina Ben Mhenni (aunque con esta última nos resultó imposible 
llegar a mantener una entrevista a pesar de los esfuerzos) 
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Olfa Riahi comenzó a trabajar en la radio Express FM (radio especializada en temas 
económicos) en octubre del 2010 y a partir de ahí empezó su papel activista en Facebook, 
Twitter... relatando lo ocurrido en el país, y continua, hasta la fecha, denunciando los abusos 
producidos en Túnez, las revoluciones de otros países y la actualidad del mundo.  
 
Mouna Ben Halima nos explica de que forma ella vivía al margen de las necesidades de gran 
parte de sus compatriotas. Casada, de nivel socioeconómico alto, acostumbrada a una serie de 
comodidades y lujos inaccesibles para muchos y muchas tunecinas, Mouna nos explica cómo 
fue a través de la manifestación contra la censura cuando, tras observar los abusos de poder de 
la policía tunecina, comprendió que las cosas no iban bien en su país. A partir de ahí empezó a 
publicar sus pensamientos e ideas sobre lo ocurrido en su muro de Facebook, a documentarse y 
hacerse cada vez más participe de la revolución tunecina. En los últimos meses ha creado la 
asociación Touensa de defensa de los valores democráticos, ha sido la jefa del proyecto “Bus 
Citoyen” que ha recorrido Túnez antes de las elecciones para ayudar a la ciudadanía a conocer 
el proceso electoral y sensibilizar sobre la importancia de inscribirse en las listas electorales. 
 
Emna Ben Jemaa fue la primera ciber activista en divulgar la noticia de la quema a lo bonzo de 
Mohammed Buazizi, y desde entonces, mediante su blog emmabenji, Facebook, Twitter ha ido, 
al igual que sus compañeras, relatando lo que iba ocurriendo en Túnez. Actualmente está 
siguiendo de cerca lo que se discute en la Asamblea Constituyente y los debates que circulan en 
las calles, a pesar de que se encuentra en Estados Unidos (una muestra más de las 
posibilidades que ofrecen las TIC).  
 
Conversando con Emna Ben Jemaa sobre el papel de las mujeres en las redes sociales ella 
reconoce no haberse sentido nunca mujer dentro de este ciber-movimiento.  
 

No era un problema de género sino una lucha contra la dictadura. En ese primer 
periodo nunca hablábamos de asuntos de género ni de religión. En la blog-esfera 
somos todos blogueros, sin importar el sexo al que pertenecemos, y la policía ha 
detenido a blogueros hombres y mujeres. (Ben Jemaa, 2012) 

 
De hecho, Emna fue arrestada por sus acciones en Internet el 21 de mayo de 2010, un día antes 
de la manifestación contra la censura, e interrogada durante siete horas en una comisaría. Le 
preguntaron sobre su colaboración con periodistas locales y extranjeros y la participación en 
actividades contra la censura. Se le informó que estas actividades se podían considerar como 
espionaje y penadas con un mínimo de cinco años en prisión. (Ben Jemaa, 2011a) 
 
Lina Ben Mhenni es toda una eminencia en la ciber-revolución tunecina. Su imagen como mujer 
activista en la red ha recorrido el mundo entero hasta el punto de ser nominada al Premio Nobel 
de la Paz en 2011 (Ben Mhenni, 2011a). Su blog A Tunisian Girl, un referente en la lucha contra 
la dictadura. 
Ella, en su libro “la Revolución de la dignidad” traducido al español, afirma no haber querido 
nunca afiliarse a ningún partido político ya que prefiere actuar de forma libre (2011a) 
 
En el mismo libro relata cómo ha sido víctima de la censura, que sufrió por primera vez en 2008, 
y también cómo ha sido participe de la lucha contra ésta.  
 
En el libro se mencionan varias mujeres ciber activistas compañeras suyas y, aunque la batalla 
parece girar en torno a la lucha contra la corrupción y la falta de libertades del dictador Ben Alí, 
se muestran de manera continua mujeres empoderadas, dispuestas a luchar por sus derechos, 
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en primera línea de batalla. Mujeres abogadas liderando blogs y muros de Facebook muy 
visitados, mujeres feministas luchadoras en momentos revolucionarios, mujeres activistas 
detenidas por la policía criminal por el simple hecho de publicar un post en el blog, sindicalistas 
en huelgas de hambre... 
 
La manifestación del 22 de mayo contra la censura en Internet, estuvo organizada por una 
veintena de personas, y seguida por miles de manifestantes. Lina, al igual que otras tantas 
mujeres, estuvo detrás de la preparación de esta manifestación. 
 
Lina ha sufrido también en diversas ocasiones el ataque de grupos salafistas. En el encierro de 
salafistas en la universidad, del que hablaremos más tarde, Lina podía oír a estos islamistas 
decir “Vete Lina Ben Mhenni”. En ese momento ella se dio cuenta de que estos grupos la 
conocían. A partir de ahí ha visto boicoteado su muro de Facebook en varias ocasiones (2011b) 
 
Los y las blogueras tunecinas han aprendido cómo saltarse las censuras, y crear guías para 
evitar ponerse en riesgo (Lewis, 2011). 
 
Olfa Riahi y Mouna Ben Halima nos aclaran que, si bien el papel de Facebook en la revolución 
es indudable, también hay una “intoxicación” dentro de ésta y otras redes sociales. La 
información no siempre es contrastada y hay ciertos individuos y grupos que utilizan las mismas 
para contaminar la información. En este punto coincide también Lina Ben Mhenni al afirmar que 
no existe libertad de expresión aún en Túnez y que hay un poder no interesado en que el cambio 
se produzca que controla aún la información que circula por la red (Ben-Mhenni, 2011a) 
 
En este sentido Emna Ben Jemaa ha creado, tras la revolución, una asociación que se interesa 
por la lucha por la libertad de expresión. Ella trabaja con un grupo de mujeres tunecinas y 
egipcias sobre un proyecto de ciudadanía en la red (Ouelhezi, 2011). 
 
 

Cuadro 1. Algunos datos sobre las TIC en Túnez. 
 El 33,9% de la población tunecina tiene acceso a Internet. 
 El 83% de los/as tunecinos/as usan teléfonos móviles. 
 Hay más de dos millones de usuarios/as de Facebook. (18% de la población) 
 200 suscriptores/as activos de Twitter (en el momento del estallido de la revuelta), 3.000 

inscritos/as antes de la revuelta, actualmente 15.000. 
 En octubre de 2009 había 860.000 tunecinos/as en Facebook. En febrero de 2010, 

1.125.000. Tras el 14 de enero, 2.400.000. (en dos años ha aumentado el 200% 
aproximadamente) 

*Fuente: (Ben-Mhenni, 2011a; Ouelhezi, 2011; Lewis, 2011; Manrique y Mikail, 2011) 

 
Las mujeres como parte de la sociedad civil. Luchas compartidas y luchas propias. 
 
Durante el gobierno de Ben Alí la participación de la sociedad civil estaba muy limitada a unas 
cuantas asociaciones defensoras de los ideales del presidente y del sistema que éste defendía, y 
algunas asociaciones autónomas que tenían muy poco margen de actuación y se encontraban 
continuamente bajo el control estatal. Dentro de las asociaciones de mujeres, principalmente 
dos: ATFD y la  Association de Femmes Tunisiennes pour la Recherche et le Développement 
(AFTURD). A esto hay que sumar la imagen de mujer de la que hacía gala Leila Trabelsi, mujer 
de Ben Alí, desde la Presidencia de la Organización de la Mujer Árabe, OMA (Pérez de la Cruz, 
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2011) que tanto daño ha hecho a la imagen del movimiento feminista tunecino. A la “Mata Hari 
del país de los jazmines” (Ortíz, 2011), la “reina de Cartago” (Ruiz, 2011) “se le atribuye una 
personalidad manipuladora hasta el esperpento” (Ortíz, 2011).  
 
Pues bien, desde el momento que comenzó la revolución y hasta la actualidad ha habido una 
explosión de asociaciones, de grupos organizados en torno a multitud de temáticas. Diversas 
ONGs e instituciones como el Banco Africano de Desarrollo (BAD) o el proyecto Jam3ity están 
tratando de hacer un mapeo de las organizaciones fundadas tras la revolución en todo el país, 
destacando en qué temas están trabajando pero, hasta el momento, está resultando un trabajo 
arduo ya que surgen asociaciones cada día y, aunque muchas se establecen de forma legal, 
otras se encuentran en trámites de formalizarse. 
 
Siguiendo el mismo proceso han surgido numerosas asociaciones de mujeres en todo el país, 
haciendo en muchos casos una labor de “lobby” importante. 
 
Según datos preliminares del estudio sobre la cartografía de la sociedad civil, del BAD, dentro de 
las nuevas asociaciones creadas tras el 14 de enero, la temática de género es la segunda en 
importancia.  
 
En estos momentos se está trabajando por hacer una tarea de coordinación y tejido en red entre 
todas estas organizaciones. Saida Rached nos comenta que se ha hecho una coalición de 17 
organizaciones feministas en Túnez, y están tratando de llevar acciones conjuntas para ejercer 
mayor presión en temas como la lucha por la igualdad en la herencia, la presencia de las 
mujeres en las instituciones políticas, la creación de una ley de violencia de género, etc. 
 
Ante mi pregunta sobre si muchas de las mujeres se autodenominan feministas, Saida me 
contesta que está observando cómo paulatinamente hay un cambio de mentalidad en la lucha de 
las mujeres, aunque también continua observando muchas chicas jóvenes que aunque visten de 
forma occidental, incluso fuman, etc. no se cuestionan temas tales como la división sexual del 
trabajo o los roles de género. 
 
Varias afirman que no es fácil ser feministas en Túnez, y no en pocas ocasiones se sienten 
cuestionadas incluso dentro de movimientos de izquierdas, en ocasiones por la falsa 
consideración del término feminismo como contrario a machismo (primacía de los valores de las 
mujeres). 
 
A pesar de estos desencuentros, la totalidad de las mujeres con las que hemos hablado 
expresan que se han sentido apoyadas y respetadas por sus compañeros varones en las luchas, 
aunque en el interior de las organizaciones se observa muchas veces roles de género definidos, 
desigualdad en el valor que tienen unas y otras voces, y cómo la lucha de género es vista como 
una lucha secundaria. 
 
De un tiempo a esta parte se han recogido interesantes experiencias por parte de grupos de 
mujeres entre los que destacamos el proyecto de “La Caravana” de ATFD que ha recorrido 
varias regiones animando a las mujeres a inscribirse en las listas electorales, a votar sin dejarse 
influir por sus esposos, y a presentarse a las elecciones, así como a saber identificar qué 
discursos velan por los derechos de las mujeres. Esta misma asociación ha organizado para 
febrero del 2012 un “simulacro de la Constituyente”. Se trata de un congreso internacional en la 
que se trabajará, mediante la simulación de un Asamblea Constituyente, qué puntos mínimos 
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deben estar escritos en la Constitución para salvaguardar los derechos y libertades de las 
mujeres. 
 
Bochra Bel Haj Hmida considera como prioridades a trabajar desde el movimiento feminista la 
lucha contra la feminización de la pobreza, la participación de las mujeres en la vida política y la 
erradicación de la violencia de género. 
 
Un ejemplo reciente sobre la presión de la sociedad civil, y que tuve la oportunidad de presenciar 
en mi viaje a Túnez, es la reacción que se produjo ante un discurso de un político de Ennahdha 
que en una de las reuniones de la Asamblea Constituyente incitó a la violencia (literalmente 
recurrió a un versículo del Corán diciendo que las personas que crean graves problemas deben 
ser castigadas con la muerte). Al ser este discurso televisado, la sociedad civil reaccionó 
masivamente organizando una manifestación contra la violencia los siguientes días de estas 
declaraciones. 
 
La sociedad civil también está haciendo un importante papel de protesta frente a las agresiones 
que muchas mujeres están sufriendo. Cada vez que hay una amenaza, la sociedad civil se está 
movilizando. Mientras se siga por ese camino, el poder no tendrá la fuerza suficiente para 
imponer nada.  
 
Fuera de la capital encontramos el ejemplo de una red de trabajo que se ha implementado 
contando con la participación de unos grupos de interés, a saber, "Thala Solidaridad", 
"Horizontes Zarzis" y "Género y Ciudadanía" en Kef. Esta red quiere ser un baluarte contra las 
posibles amenazas en contra de las conquistas de las mujeres tunecinas.  
 
En la exposición que Henda Gafsi, consultora para Foundation For Future (FFF), hizo para la 
Jornada de intercambio y de cooperación de donantes, sobre la nueva sociedad civil en Túnez, 
da una visión del panorama asociativo de Túnez desde el 14 de enero y plantea una serie de 
desafíos de la transición democrática y de las OSC, entre los que destaca asegurar la igualdad 
de género (2011a). La autora considera que hasta el momento no parece haber señales claras 
de que la igualdad de género esté en el centro de las reivindicaciones de las OSC (más allá de 
las organizaciones de mujeres), advierte de las corrientes fundamentalistas que amenazan la 
igualdad de género y cree que la igualdad debe estar presente de manera explícita en los 
estatutos de las asociaciones, en la constitución, códigos electorales, etc. para poder de esta 
forma luchar con una serie de medidas escritas que nos respalden. 
 
Las agendas de las mujeres en la política tunecina y el acceso de éstas a puestos de toma 
de decisiones. 
 
Una vez pasados los días de la revuelta que provocaron la caída de Ben Alí comenzó a formarse 
la nueva estructura democrática. Se legalizaron todos aquellos partidos que lo solicitaron y se 
empezaron a crear alianzas entre diferentes grupos afines. Túnez empezaba su vida 
democrática después de décadas de dictadura. Dentro de este juego político, las mujeres, que 
como hemos resaltado anteriormente estuvieron presentes en el inicio de la misma, quisieron 
también ocupar un espacio como participantes del juego. Pero la batalla por el acceso a los 
puestos de toma de decisiones no ha sido fácil. 
 
En el primer gobierno de transición encontramos dos mujeres ministras: una mujer a la cabeza 
del Ministerio de Sanidad Pública y una Ministra de los Asuntos de las Mujeres, de la Familia, de 
la Infancia y de las Personas Mayores. El segundo gobierno transitorio cuenta con una mujer 
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como Secretaria de Estado dependiente del Ministerio de la Juventud y de Deporte. (Salma, 
2011) 
 
A colación de esta distribución ministerial Abida Salma pone de manifiesto que: 
 

Las mujeres están insuficientemente representadas en los diversos órganos de 
decisión. En primer lugar observamos que en las instancias políticas, la proporción 
de mujeres es muy inferior a la de los hombres. Por otra parte, cuanto más se 
asciende en la escala política, la proporción de mujeres disminuye: las 
posibilidades de participación de las mujeres son más importantes en las 
estructuras de base local o regional que en las estructuras nacionales. En 
promedio, su presencia no ha alcanzado la `masa crítica´ de 30% de la que se 
hablaba en la Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) necesaria para 
asegurar un impacto suficiente sobre la participación de las mujeres en la toma de 
decisiones (2011:6) 

 
Esta desproporción se hace también visible en el momento de ampliación de la Alta Instancia 
para la realización de los objetivos de la revolución, de la reforma política y de la transición 
democrática (AI) donde constatamos que las mujeres representan el 24% de los miembros de la 
misma. Al analizar los datos de las personas miembras de la AI observamos cómo muchos 
partidos políticos no tienen a ninguna mujer como representante. Esto ocurre también en las 
representaciones de instancias, organizaciones, asociaciones y componentes de la sociedad 
civil, donde varias, entre otros sindicatos como UGTT y CGTT, no cuentan con representatividad 
femenina. 
 
Y si la AI era el ágora donde se formulaban las propuestas más importantes sobre el futuro del 
país y su camino a seguir, resulta cuanto menos preocupante observar que la conquista por la 
igualdad de género en las leyes se dejaba, en cierta medida, a expensas de las “buenas 
intenciones” de los miembros de la AI. 
 
Esto se confirma, una vez más, en la constitución de la Instancia Superior Independiente para las 
Elecciones (ISIE) donde de las 16 personas miembras de la misma, sólo 2 eran mujeres.  
 
Si a esto sumamos el ascenso de ciertos partidos que han puesto en cuestión, explícita o 
implícitamente, la posición igualitaria del hombre y la mujer, podemos comprender el miedo que 
muchas mujeres tenían a que se produjera una involución de derechos y libertades, y el 
descontento que sentían tras la euforia del triunfo de la revolución. 
 
Pero en este momento de incertidumbre, decepción de algunas y expectación de la mayoría, 
llega la primera victoria de las mujeres cuando se aprueba el decreto ley 2011-35 del 10 de mayo 
por el que se exige en su artículo 16 como criterio de elaboración de listas electorales la paridad 
hombres-mujeres en la lista, así como la alternancia en las mismas (es imprescindible que cada 
lista tenga de forma alternativa candidatos hombres y mujeres).  
 
Este es un hito importante en la conquista de las mujeres que se debe en gran parte a la labor de 
lobby de asociaciones feministas y organizaciones de derechos humanos y que parecía iba a dar 
la oportunidad a muchas mujeres de formar parte del proceso de la redacción de la nueva 
constitución. De hecho en esos momentos se realizó un manifiesto de mujeres por la paridad en 
la Constituyente e incluso se creó una asociación llamada Parité, cuyo objetivo principal era 
conseguir la paridad en las listas electorales. La conquista no fue fácil, según nos comenta 
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Bochra Bel Haj Hmida, y hubo reacciones hostiles dentro de la AI por sectores que no 
consideraban que las mujeres debían estar en ese proceso (especialmente representantes del 
Congreso para la República, CPR, islamistas, ciertos nacionalistas árabes, incluso algunos 
demócratas). 
 
A la par que se discutía el tema de la paridad y las listas alternativas se debatió también sobre el 
tema de las cuotas, es decir, poner en marcha los mecanismos que asegurasen un 50% de 
mujeres en la Asamblea Constituyente. Varios grupos defendieron esta propuesta e incluso el 
primer ministro se mostraba partidario de este proyecto que, finalmente, no siguió adelante. 
 
Una vez conformadas las listas electorales se pudo observar que el 97% tenían a hombres como 
cabezas de listas. Sólo el Partido Democrático Progresista (PDP) tenía prácticamente el 50% de 
mujeres y de hombres como cabeza de listas. 
 
Diferentes artículos sobre el tema consideran que la razón por la cual los partidos han elegido en 
su mayoría a hombres para liderar las listas se debe, por un lado, al sentir general de que los 
hombres están más capacitados para ejercer el liderazgo en la vida política, pero también, a que 
estos mismos partidos son conscientes de que tienen más posibilidades de ser votados teniendo 
listas lideradas por hombres que por mujeres (Chrisafis, 2011) consideran que la mayor parte de 
los y las tunecinas prefieren que les represente un hombre. Pero esto no es exclusivo de los 
hombres sino que las mujeres tunecinas también eligen depositar su confianza en hombres. Sea 
cual sea la razón de esta presencia mayoritaria en las cabeceras de listas electorales veremos 
qué efecto tienen en la composición de la Asamblea Constituyente. 
 
La segunda gran victoria, aunque transitoria, la obtienen las mujeres cuando en el segundo 
gobierno de transición se aprueba el proyecto de decreto ley relativo a la eliminación de las todas 
las reservas de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 
las Mujeres (CEDAW) (Edit, 2011). Sin lugar a dudas esto es un gran éxito para el movimiento 
feminista que lleva reivindicando que esto ocurra desde la misma ratificación de Túnez de la 
CEDAW, aunque finalmente esta medida queda pendiente de su aprobación definitiva. 
 
Al hacer el recuento de los votos tras las elecciones del 23 de octubre, muchas mujeres 
(progresistas, feministas, “modernas”, etc.) vieron estos resultados como una derrota, o al 
menos, no como el éxito que esperaban conseguir. Tres son las razones fundamentales de este 
descontento generalizado. 
 
En primer lugar porque de los 217 escaños de la Asamblea Constituyente sólo 49 han sido 
mujeres, lo que supone un porcentaje del 23% de mujeres en la Asamblea Constituyente. En 
segundo lugar porque de las 49 mujeres de la constituyente 42 pertenecen a Ennahdha. Por 
último, la victoria del partido Ennahdha puede suponer una amenaza al conjunto de derechos de 
las mujeres tunecinas.  
 
Abida Salma (2011) constata, a través de otras fuentes, que los miembros de la ISIE así como 
las instancias regionales independientes eran mayoritariamente hombres y, solo un pequeño 
porcentaje de las mujeres pertenecientes a estas instancias ocuparon puestos de presidencia o 
vicepresidencia. Además, añade, las candidatas mujeres han recibido menos cobertura de los 
medios durante la campaña electoral. 
 
Esto demuestra, una vez más, que la igualdad en la ley no es suficiente para garantizar una 
igualdad efectiva, y que estas leyes deberían ir acompañadas de una serie de medidas de 
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discriminación positiva que favorezca el acceso igualitario de hombres y mujeres a la esfera 
política. Habiendo aprendido la lección de lo ocurrido queda mucho camino democrático por 
delante y quizás sea necesario llevar a cabo una educación con enfoque de género en el sector 
político (Salma, 2011). 
 
Tras las elecciones del 23 de diciembre se va formando el ejecutivo. El nuevo gobierno tunecino 
cuenta con 25 ministerios de los que 2 están dirigidos por mujeres: El Ministerio de los Asuntos 
de la Mujer, y el de Medio Ambiente. 
 
La formación del nuevo gobierno confirma una vez más lo que expresaba y auguraba Abida 
Salma al decir: 
 

Aunque la mujer ha ocupado puestos en ministerios desde los años 80, nunca ha 
tenido acceso a ministerios tales como el de Interior, Justicia, Defensa Nacional o 
Relaciones Exteriores. A las mujeres se les suele confiar los asuntos de la familia, 
infancia, personas mayores, salud, medio ambiente que prolongan, en resumidas 
cuentas, en el espacio público, sus papeles privados en el seno de la familia 
(2011:6) 

 
Actualmente podemos constatar que las mujeres están en mayor o menor medida presentes en 
la Asamblea Constituyente, pero la pregunta que surge es ¿De qué mujeres estamos hablando? 
¿Son estas mujeres porteadoras del proceso de igualdad? Ante estas cuestiones Bochra Bel Haj 
Hmida considera importante que haya mujeres en la Asamblea Constituyente aunque no 
compartan su mismo proyecto progresista. Considera que el hecho de que estén en este espacio 
y aprendan el juego político ya es, en si mismo, importante. Emna Zahrouni, por el contrario, se 
muestra más pesimista ante el contexto actual y afirma preferir a muchos hombres como 
representantes que a las mujeres que actualmente lo están haciendo. 
 
El nuevo gobierno tiene la labor de redactar la nueva constitución tunecina en el plazo estimado 
de un año y preparar después unas nuevas elecciones. Alrededor de 40 proyectos de 
constituciones están en estos momentos sobre la mesa. Por su parte, la mayoría de las 
asociaciones de mujeres consideran como puntos indispensables los que voy a puntear a 
continuación. 
 

 Libertades individuales. 
 Libertad de culto. 
 Igualdad ante la ley y en la ley. (también en temas de herencia). La Constitución de 1959 

hacía una única referencia a la igualdad en su artículo 6: “todos los ciudadanos tienen 
los mismos derechos y deberes. Son iguales ante la ley”. Este artículo es insuficiente ya 
que no hace referencia explícita a la igualdad de género y, además, habla 
exclusivamente de la igualdad ante la ley, mientras que es necesario que haga 
referencia al contenido de la ley, que puede ser discriminatorio (y así lo vemos en el 
tema de la herencia, por ejemplo) para hombres y mujeres. 

 Consagración constitucional del principio de no discriminación entre los sexos (como una 
paso más allá del principio de igualdad o no distinción entre sexos) 

 Estado civil. Modificación del Artículo 1 de la Constitución anterior. Este tema crea una 
gran controversia. El artículo dice que Túnez es una república cuyo idioma es el árabe y 
cuya religión es el Islam. El peligro puede surgir si en la nueva constitución se define 
Túnez como un estado musulmán, ya que en ese caso se tratará de un estado teocrático 
cuyas leyes serán las islámicas (por otra parte muchas mujeres creen que debería 
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eliminarse cualquier referencia al Islam y al árabe ya que consideran que Túnez es un 
país plural donde no todo el mundo habla árabe ni es musulmán) 

 Reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos. 
 El CSP debe quedar reflejado como derecho constitucional. 
 Las leyes y convenios internacionales, como la CEDAW, deben prevalecer, sin 

excepciones, sobre la legislación nacional. 
 Creación de un Tribunal Constitucional y una institución garante de la igualdad, superior 

e independiente que controle que no se produzcan hechos inconstitucionales. 
 Criminalización explícita de la violencia de género para que posteriormente se creen 

leyes específicas sobre la materia. 
 

Cuadro 2. Algunos datos sobre la participación de las mujeres en la vida política. 

 De los 16 miembros de la ISIE, 2 son mujeres, es decir, el 12,5%. 
 De los 155 miembros de la AI, aproximadamente 37 son mujeres, lo que supone el 24%. 
 En las elecciones a la Asamblea Constituyente el 97% de las cabezas de listas son hombres frente 

al 7% de mujeres. Esta proporción varía en un 3% en las listas independientes, el 7% en las listas 
de los partidos, mientras que alcanza el 35% en las listas de coaliciones. 

 La mayor representatividad de mujeres, a nivel de cabeza de listas, ha estado en la circunscripción 
de Túnez 1 donde las mujeres representan 20 cabezas de listas. 

 Las mujeres ocupan el 22,6% de escaños en la Asamblea Nacional Constituyente. 
 De los 49 escaños que ocupan las mujeres, 42 son pertenecientes a Ennahdha. 
 El único partido que ha mantenido el mismo número de mujeres que de hombres es el PDP. 

Fuente: ISIE. 

 
El trinomio Ennahdha-salafismo-mujeres. 
 
Desde prácticamente el comienzo de la transición, la relación entre ciertos grupos salafistas y 
algunas mujeres ha estado cargada de tensión. Somos conscientes que estos enfrentamientos 
no pueden ser generalizables a todos los grupos salafistas, ni que éstos hayan tenido una 
relación directa con el partido Ennahdha, pero, dado que el tema religión-laicidad está 
indiscutiblemente en el centro del debate, considero que es pertinente dedicarle un espacio 
aparte, a pesar de que atraviesa de manera transversal la totalidad de espacios anteriormente 
tratados. 
 
¿Está sufriendo la población tunecina una crisis identitaria? 
 
De un tiempo a esta parte el debate sobre la crisis identitaria de la población tunecina está en 
boca de muchos y muchas de sus habitantes. Por un lado están quienes consideran que durante 
todo el gobierno de Habib Bourguiba, en primer lugar, y Ben Alí, posteriormente, ha habido una 
clara intención por parte del gobierno de ofrecer una imagen de modernidad, que en muchos 
casos se ha visto enfrentada a la religión. Habib Bourguiba se impregnó en su momento de los 
ideales de Occidente y quiso importar estos valores y formas de vida a Túnez. Para ello 
estableció una serie de medidas tales como la prohibición del velo en puestos de la 
administración pública, la ilegalización de partidos religiosos, etc. (incluso hay una imagen de 
Bourguiba comiendo en el mes de Ramadán, como acto subversivo). Pero este giro hacia la 
modernidad fue impuesto desde arriba, cuando el cambio aún no había calado en la sociedad 
tunecina. Este mismo grupo de tunecinos y tunecinas que critican la forma en la que los 
anteriores presidentes dejaron la religión en un lugar marginal, son los que confiesan ahora 

1386



encontrarse en un espacio entre Oriente y Occidente, entre religión y laicidad, entre progreso o 
tradición.  
 
Por otra parte hay un sector de la población que considera que este debate está más que 
superado en Túnez, que la crisis identitaria se resolvió hace mucho tiempo y que la población 
tunecina acepta y vive cómodamente su situación como un pueblo cuya idiosincrasia viene de 
ser un pueblo con influencias de culturas romanas, islámicas, fenicias, etc. un país con rasgos 
culturales característicos de la región del Magreb, pero que a su vez ha recibido muchas 
influencias de Europa, especialmente Italia y Francia, un país de mayoría musulmana y con 
estrechas relaciones también con los países del medio oriente.  
 
Para algunas de estas personas, esta singularidad de Túnez, lejos de suponer un conflicto, 
aporta riqueza al país y la cuestión identitaria no es más que un debate intencionado, que no 
parte de la población sino que ha sido introducido por intereses políticos, fundamentalmente por 
parte de Ennahdha. De hecho muchas de las personas entrevistadas confirman que en ningún 
momento de la revolución el tema identitario estuvo en la calle, y fue desde el triunfo de la misma 
que algunos políticos quisieron tomar ventaja de la situación y “apropiarse” de los beneficios de 
la revolución creando polémica de un tema en el que anteriormente había consenso.”¿Cómo no 
sentir tristeza cuando Túnez se ha visto obligado a regresar a una discusión de otra época? 
“decía una participante del Foro organizado por LET. 
 
Más allá de unas u otras opiniones lo cierto es que hay un aumento de demanda de valores 
islámicos en la sociedad tunecina. 
 
Khalil al Anani nos recuerda que: 
 

Desde la revolución francesa en el siglo XVIII hasta la iraní en el siglo XX, los 
conflictos políticos y sociales han girado en torno a quién debe dominar al otro, el 
Estado o la religión (…). Cuanto más domina el Estado la esfera pública, menos 
prospera la religión y más profundo es el enfrentamiento (2012: 30). 

 
Khalil es de la opinión de que la religión, a pesar de que no se esté reconociendo lo suficiente, sí 
tuvo un papel importante en la revolución, y pone como ejemplo de esto el papel de las 
mezquitas desde donde se impulsaban concentraciones y manifestaciones.  
 
El mismo autor confirma que durante la revuelta el tema de la creación de un estado religioso no 
ha sido pronunciado, tampoco lo ha sido la reivindicación de un estado laico.  
 

Los islamistas se decantaron sabiamente por mantenerse en un segundo plano 
durante las revoluciones árabes. Sin embargo, esto se debió a razones 
principalmente tácticas. La primera era atenuar la fobia occidental hacia las 
revueltas islamistas. Habían aprendido la lección argelina de principios de la 
década de los noventa, cuando el régimen abortó la victoria electoral de los 
islamistas y ejerció una represión brutal sin que hubiera una respuesta de 
Occidente, que no hizo nada para detener ese golpe de Estado. La segunda era 
evitar la represión del régimen (2012:32). 
 

Este debate también se sitúa actualmente en el centro de la vida política debido al fracaso, como 
Khalil al Anani argumenta, de los modelos occidentales de modernización. 
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Una vez comentado la polémica actual sobre este tema voy a pasar a aclarar los debates que 
están surgiendo también en torno al partido político Ennahdha. 
 
El discurso de Ennahdha 
 
Ennahdha ha reiterado en varias ocasiones que sus ideales políticos se acercan al Partido de la 
Justicia y el Desarrollo (AKP) de Turquía, que no tiene intención de crear un estado teocrático, 
que no tocará el CSP. Declara su compromiso con la democracia y defiende la “integración de 
los valores liberales y humanistas laicos con los principios islámicos, especialmente en las 
esferas sociales y económicas. “ (Al-Amin, 2011) 
 
Pero si bien Ennahdha se muestra como uno de los partidos islamistas más liberales del mundo 
islámico, dentro del mismo hay un abanico de corrientes que va desde los más liberales hasta 
sectores más radicales 
 
Desde la legalización del partido y hasta las elecciones del 23 de octubre Ennahdha ha hecho 
una campaña electoral perseverante y muy eficaz. Ha acudido a todos los rincones del país, ha 
abierto más de 200 oficinas, ha contando con un número altísimo de voluntarios/as que han 
realizado una campaña electoral puerta a puerta, y ha dispuesto de unos medios económicos 
difícilmente accesibles para la mayoría de los partidos políticos. 
 
De un tiempo a esta parte al partido Ennadha se le ha criticado de forma constante jugar con un 
doble discurso en sus declaraciones, es decir, tener una doble imagen: por una parte, y de cara 
al exterior del partido e incluso del país, una cara moderada, liberal, más laica y progresista y, 
por otro lado frente a sus votantes y adeptos/as, una imagen más conservadora y tradicional, 
rozando en ocasiones el fundamentalismo. 
 
Para que se pueda comprender esta acusación citaré varios ejemplos: 
 

 Dentro de los eslóganes más, diríamos, “manipuladores” encontramos algunos como “si 
no votas a Ennahdha, es que no eres musulmán” escuchado en el interior del país en 
varios discursos políticos. 

 En el comentario de Hamadi Jebali “Todas las mujeres, incluidas las madres solteras 
serán protegidas bajo la ley de Túnez “ podemos observar una cierta actitud paternalista 
que posiciona a la mujer en un estatus de desprotección, incluso infantilizándolas (de 
hecho, muchas feministas criticaron este comentario) (Shirayanagi, 2011) 

 Uno de las declaraciones más reprochadas de Jebali es ésta en la que anuncia que 
había llegado el momento del “sexto califato” (Benoit-Lavelle, 2011), haciendo referencia 
a la instauración de un estado teocrático. 

 Entre las miembras de su partido encontramos a Souad Abderrahim, farmacéutica y 
única mujer del partido que no lleva hijab, quien se muestra abanderada de los derechos 
de las mujeres. Entre sus discursos encontramos algunos como “Nosotros, quienes 
hemos sido oprimidos, no vamos a oprimir a nadie, queremos acabar con esta fobia” (El 
Amrani y Lindsey, 2011), en el que se entreve un discurso aperturista y tranquilizador, 
mientras que hay otros como el que pronunció en Radio Monte Carlo donde consideraba 
que las madres solteras eran la vergüenza del país. 

 Por último, y para contrarrestar la imagen más conservadora de Ennahdha quería 
resaltar el momento en el que, tras la victoria de las elecciones del 23 de octubre, el 
portavoz del partido, Noureddine Bhiri, afirmó que se iba a elevar la ley de igualdad de 
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género a categoría de ley fundamental. “Queremos hacer este cambio para que nadie 
pueda alterarla por una mayoría simple de votos”(Admin, 2011) 

 
Ella nos cuenta cómo ha vivido su candidatura como cabeza de lista del partido Ettakatol en 
Kairouah. Expresa que ha sido realmente difícil y duro los momentos previos a las elecciones. 
Kairouah es una región donde Ennahdha tenía muchos/as votantes. Ella sabía que no iba a 
ganar pero lo hizo de manera estratégica para visibilizar el papel de las mujeres como 
candidatas a las elecciones. La campaña ha sido hostil, comenta, con sus fotos colgadas en las 
mezquitas insultándola. “Para Ennahdha era importante descalificar mi imagen y desacreditarme, 
y ha puesto las herramientas necesarias para hacerlo”, dice, y, aunque aparentemente las 
amenazas no venían de parte del partido, ella está absolutamente convencida que la mano que 
dirigía la operación era de Ennahdha. A su vez considera que para Ennahdha no ha sido fácil 
boicotear la imagen de Bochra precisamente porque tiene un discurro moderado, difícilmente 
atacable. 
 
El éxito de Ennadha se debe, además de por haber hecho una enorme y extendida campaña 
electoral, a que ha sabido prometer a la ciudadanía tunecina aquello que ésta más anhelaba: la 
recuperación del honor perdido. Un ejemplo de esto, y que tiene mucho que ver con el tema que 
nos atañe, lo encontramos en muchas regiones en las que la agricultura había dejado de ser la 
primera fuente de ingresos y donde se habían instalado varias industrias textiles. Muchos 
agricultores se habían visto obligados a vender su tierra. En estos lugares se había producido 
una inversión de roles, desde que la industria textil empleaba únicamente a mujeres y los 
hombres habían dejado su rol de “breadwinner” (ganapán), produciéndose una transformación 
social. En estas regiones Ennahdha ha hecho un discurso fuerte tratando de devolver la virilidad 
a los hombres. (IPS, 2011) 
 
Wissal Jaidi considera que Ennahdha ha conseguido el voto de los/as pobres, de las regiones 
del interior y de las personas con un nivel cultural más bajo, y también se ha valido para 
conseguir su triunfo de estrategias poco éticas. Como ejemplo de esto Wissal Jaidi explica como 
en la Alta Instancia había partidos políticos y también había personalidades independientes pero 
dentro de estas personalidades había muchos que eran islamitas y formaban parte de Ennahdha 
aunque no se inscribían en el partido para de esta forma hacer una presión más fuerte frente a 
ideas liberales o laicas.  
 
Para ella, al igual que para Emna Zahrouni la estrategia de Ennahdha es introducir debates 
nuevos (adopción, poligamia, aborto, niqab...) que creen polémica para “tantear" cuál es la 
opinión pública, medir las fuerzas de la oposición y dividir a la sociedad. De esta forma, cuando 
llegue el momento y poco a poco, irán introduciendo su verdadera política conservadora.  
 
Durante el viaje a Túnez preguntamos a todas las personas entrevistadas si creían que con el 
triunfo del partido Ennahdha corrían peligro las conquistas de las mujeres. La respuesta en ese 
sentido fue bastante generalizada. La mayoría de las personas entrevistadas creían que 
actualmente hay ciertas leyes, tales como el CSP, que no se van a tocar, porque el partido aún 
no esta lo suficientemente afianzado, pero si temen que esto pueda producirse en unos años, 
cuando tengan más poder del que tienen. También consideran que, si bien, las mujeres no 
deben tener un miedo excesivo a las leyes, sí que deben hacerlo en la calle, donde pueden ver 
amenazadas sus libertades, bien por ataques de grupos radicales (mediante miradas 
intimidatorias, insultos, amenazas, desprecios, etc.), bien por una aplicación discriminatoria de 
las leyes.  
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Respecto a este último punto las y los entrevistados temen que se creen medidas que, aunque 
en un principio, no sean discriminatorias, las consecuencias conlleven una vuelta a los roles 
tradicionales de género y una pérdida de libertades. Un ejemplo de esto sería una medida que 
incentive, mediante bonificaciones, a las mujeres que tengan más de tres hijos, o que prometan 
el 70% del sueldo a aquellas mujeres que accedan a tener una media jornada. De esta manera 
un mayor número de mujeres aceptará estas medidas y así el sistema ira desplazándolas poco a 
poco de la vida publica y relegándolas a sus roles tradicionales de madres, esposas y amas de 
casa. “El horizonte de Ennahdha es el pasado” comentan. 
 
El movimiento salafista. 
 
Desde el triunfo de la revolución también se esta viendo un brote de grupos salafistas que, 
aunque se trata de grupos minoritarios, es necesario prestarles la debida atención ya que 
pueden suponer una amenaza a los derechos de las mujeres. 
 
No debemos caer aquí tampoco en la homogeneización de estos movimientos salafistas ya que 
también éstos son plurales y hay un panorama diverso de tendencias dentro de los mismos, Así, 
encontramos los que han querido participar en el juego político, aunque su partido no ha salido 
adelante por no querer respetar ciertos mínimos del juego democrático, y quienes se mantienen 
completamente al margen de la política, y creen que se debería volver a una dictadura, esta vez 
teocrática. 
 
Diversos psicólogos coinciden en afirmar que se trata de personas, muchas de ellas jóvenes, 
pertenecientes a clases sociales bajas, con escasos recursos económicos, que se muestran 
desadaptados en la sociedad en la que viven, y que este sentimiento de pertenencia a un grupo 
les hace reafirmar su personalidad lo que favorece, por otro lado, su autoestima. 
 
Aunque, como digo, se trata un movimiento minoritario, haré un repaso de algunos momentos en 
los que estos grupos han amenazado el proceso democrático, haciendo especial hincapié en la 
amenaza de los derechos de las mujeres. En varias ocasiones haré referencia a declaraciones 
del partido Ennahdha, no porque pertenezcan al mismo grupo, sino para demostrar que no 
siempre este partido ha sancionado, o no como muchos tunecinos y tunecinas esperan que sea, 
estos actos radicales.  
 
El 20 de abril un conjunto de organizaciones de mujeres hacen público el “Manifiesto de mujeres 
por la igualdad y la ciudadanía”, en donde muestran su posición contra las voces reaccionarias 
que atentan contra los derechos que las mujeres ya tienen, bajo el pretexto de la religión y la 
identidad cultural. 
 
En mayo, el famoso café popular “Le Paon” donde se sirve alcohol, es atacado. Ataques 
parecidos se llevan a cabo en burdeles de Túnez, Sousse y Kairouan para “purificar” estas 
ciudades. 
 
En Ariana (barrio de la capital), salafistas recorren las playas de Raouad prohibiendo a las 
mujeres llevar bañadores (IPS, 2011). 
 
El 28 de junio se producen importantes ataques a mujeres sin velo, artistas y burdeles. 
 
El 7 de julio, en la mezquita de Zitouna en Túnez, frente a numerosos creyentes, los ulemas 
animan el ataque hacia Nadia El Fani (directora de cine que días antes había proyectado una 
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película donde se habla de Dios) y llama al gobierno a prevenir ataques contra la imagen de 
Dios, y la dignidad de la población tunecina y su identidad árabo-musulmana. Ese mismo día 
numerosas personas toman las calles en protesta por la violencia de los fundamentalistas contra 
artistas e intelectuales (IPS, 2011). 
 
El 25 de julio se produce un ataque al cine “Afric´Art”, donde se mostró el documental de Nadia 
El Fani. En una entrevista ella comenta que pone sus esperanzas en la clase media tunecina 
para hacer frente al fundamentalismo. Ella tiene un juicio abierto en Túnez ya que es acusada 
por abogados fundamentalistas por atacar la buena moral y el principio religioso. 
 
Giuliana Sgrena, una conocida periodista italiana que lleva defendiendo los derechos de las 
mujeres en todo el mundo árabe, testifica el hecho de que los islamistas se han visto reforzados 
con dinero de los ricos países del petróleo, que incrementan sus influencias entre los pobres 
ofreciendo soporte económico a cambio de que mujeres dejen sus trabajos y se queden en casa 
y de que hombres se dejen crecer las barbas para mostrar su religiosidad. Los islamistas 
también organizan bodas colectivas, corriendo a cargo de los gastos. Ella observa que el número 
de mujeres que usan el velo ha aumentado en la ciudad de Túnez. Diversas mujeres 
observadoras del proceso electoral tunecino testifican que durante el mes de octubre se han 
visto a muchas más mujeres usando el niqab en las calles (IPS, 2011). 
 
El 7 de octubre, en la universidad de Sousse, tras la negación por parte de la universidad de 
registrar a una mujer con velo integral, se producen manifestaciones muy violentas de 
fundamentalistas. Atacan físicamente al secretario general de la universidad provocando pánico 
y terror entre el profesorado y estudiantes. Como respuesta 200 mujeres marchan para 
denunciar estos actos. 
 
El 14 de octubre 300 hombres atacan las oficinas de la televisión privada Nessma como protesta 
de la proyección de la película de dibujos franco-iraní “Persépolis” que describe la vida de una 
niña de Teherán en la época del Sha y en la revolución iraní de 1979. Una enorme manifestación 
comienza en la Gran Mezquita de El Fateh hacia la sede de la cadena de televisión. La policía 
interviene solo cuando la marcha se aproxima a la oficina del primer ministro, la marcha dura dos 
horas. (IPS, 2011) 
 
Ghannouchi condena el ataque pero emite una declaración expresando su asombro por la 
proyección de la película considerando que la película “incita al odio”. En su declaración llama a 
los medios a evitar la provocación y el sensacionalismo.  
 
Durante los días que estuve en Túnez se estaba celebrando el juicio de Nessma por la 
proyección de la película, ya que diversos abogados han llevado a la cadena de televisión a 
juicio. En ese sentido la ley es un tanto vaga y da lugar a interpretaciones porque, si bien existe 
una aparente libertad de de expresión (y si fuese esa la razón por la que Nessma es llevada a 
juicio las leyes internacionales se harían eco de la noticia), la ley dice que no se puede crear 
agitación social, y en ese sentido se produce la siguiente reacción en cadena: Nessma proyecta 
la película Persépolis bajo los principios de libertad de prensa y expresión que le respaldan-
grupos salafistas salen a la calle en protesta por la proyección- se produce un revuelo en la 
ciudad. Consecuencia: Nessma ha provocado agitación social por lo que debe ir a juicio. En ese 
sentido he de decir que muchas de las personas con las que conversé en mi viaje consideraban 
que los abogados que han llevado a la cadena de televisión a juicio son próximos a Ennahdha y 
que ha sido precisamente este partido quien animó a sus seguidores a salir a la calle como señal 
de protesta.  
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Emna Zahrouni forma parte del comité de defensa de Nessma, y nos comenta cómo en el juicio 
que tuvo lugar el 23 de enero, diez compañeros y quince compañeras suyas han sido agredidas 
por grupos salafistas mientas que la policía no ha intervenido. Ella explica que a su vez hay un 
proceso contra los salafistas que presuntamente atacaron la cadena de televisión, el domicilio 
del director de la cadena así como a él mismo y su familia. El tribunal no ha condenado a estos 
grupos y, tras el recurso de la sentencia, éste ha condenado a los salafistas al pago de 9 
dinares. 
 
Personalidades como Lina Ben Mhenni, Sana Ben Achour (ex presidenta de la ATFD), Bochra 
Bel Haj Hmida, etc, han visto sus imágenes publicadas en Facebook, tachadas con una cruz 
como amenaza de muerte. 
 
Ante estos ataques varias decenas de mujeres se congregaron frente a la Universidad Cité des 
Sciences para condenar los ataques de estos grupos radicales. El día de la concentración 
salafistas les gritaban “degage” (el mismo lema que se utilizaba para pedir la expulsión de Ben 
Alí). “Es habitual que sean insultadas y agredidas mujeres cuya vestimenta desafía los códigos 
conservadores (...). Ni un solo partido u organización emitió un comunicado condenando 
formalmente las agresiones, lo que ha obligado a las mujeres a procurar medios de difusión 
propias”. (Sgrena, 2011) 
 
La lista de agresiones y ataques a la imagen de las mujeres no acaba aquí, pero podemos 
hacernos una idea del momento tan complicado en el que se encuentran los derechos y 
libertades de las mujeres tunecinas. Únicamente quería señalar, para finalizar, la toma durante 
dos meses de la facultad de letras de la universidad de la Manouba por un grupo de salafistas, 
como señal de protesta ante la prohibición por parte de la universidad de realizar un examen a 
una mujer con niqab. “Éste es un grave atentado contra la educación y la libertad”, comentaba el 
decano de la facultad, ya que, además, estos salafistas no son estudiantes de la universidad. 
 
CONCLUSIONES 
 
A lo largo de este trabajo de investigación se ha ido recorriendo los principales espacios de 
participación en los días de la revuelta y durante el proceso de transición, observando si las 
ciudadanas tunecinas habían estado presentes y, de haberlo hecho, qué forma había adquirido 
dicha participación. 
 
Tras la investigación realizada hay varias conclusiones a las que he podido. En este apartado 
voy a intentar hilvanar los elementos más destacables del estudio realizado para que los 
diferentes detalles de la fotografía del momento actual puedan ser fácilmente visibles. 
 
Como primer elemento, me parece imprescindible remarcar que el objeto de mi estudio está aún 
vivo y en constante transformación. Se trata de un proceso que comenzó hace más de un año y 
será necesario como mínimo dos años más para que al menos se puedan extraer algunas 
conclusiones desde una perspectiva de análisis. Hace apenas cuatro meses Túnez tenía sus 
primeras elecciones para una asamblea constituyente, actualmente se están negociando los 
proyectos de constitución, la población se está adaptando a esta nueva realidad, y el país es aún 
un hervidero de ideas y de proyectos.  
 
Habrá que esperar pues, a la creación de la nueva constitución, a la convocatoria de unas 
nuevas elecciones, y a los primeros pasos del futuro gobierno creado tras éstas, para tener más 
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herramientas de análisis para verificar o desechar la hipótesis planteada. Mi participación como 
testiga de una parte de este proceso me ha permitido acercarme a una parte de la realidad y en 
un tramo limitado del tiempo.  
 
Dicho esto, no cabe la menor duda de que las mujeres han estado presentes en la revolución 
tunecina en casi todos los espacios de opinión y protesta. Las mujeres tunecinas han sido las 
primeras en sufrir el aumento de los productos básicos tales como el pan o el gas y percibir las 
consecuencias de la crisis. Éstas han sido las principales encargadas de reajustar la economía 
casera a la falta de recursos económicos y, a su vez, de enfrentarse a un mercado laboral cada 
vez más precarizado, especialmente en aquellos sectores donde la mayoría de las mujeres están 
empleadas. No debe resultar, por tanto, sorprendente que sean ellas las primeras que se han 
pronunciado contra estas injusticias reclamando una vida que “merezca la pena ser vivida”. Para 
la mayoría de las mujeres tunecinas estas desigualdades económicas e injusticias sociales están 
por encima de la cuestión de la religión y hemos podido comprobar que el Islam no es la única 
fuente de opresión que sufren. 
 
Ellas han tenido y continúan teniendo varios frentes de batalla. Sus reivindicaciones abarcan 
desde las más básicas como la subida de los precios de los productos, hasta la conquista por la 
paridad en las elecciones, el afianzamiento de los derechos civiles y sociales adquiridos (la 
desaparición de la poligamia, la legalización del aborto y los métodos anticonceptivos...) y el 
logro de la eliminación de las desigualdades existentes (la erradicación de la violencia de género, 
la penalización de la violación conyugal, la desigualdad en la herencia, la equiparación de 
salarios, la igualdad efectiva, etc.) 
 
Sin duda, un hito importante de la revolución ha sido la toma de espacios tradicionalmente 
masculinos por parte de las mujeres tunecinas. Éstas han acudido a los cementerios, han salido 
por las noches a la calle, han creado relaciones con varones fuera del entorno familiar (en los 
sindicatos, en los comités de barrios, en las manifestaciones...). De esta forma la ruptura de la 
dicotomía público-privado se ha roto invadiendo las mujeres el espacio público más allá del plano 
laboral.  
 
Esta imagen de mujeres empoderadas y defensoras de sus derechos ha hecho romper la idea 
que desde Occidente se tiene de la mujer musulmana homogeneizada y estereotipada como 
mujer subordinada, subyugada a las decisiones de sus maridos, mujer silenciada que necesita 
de la ayuda de sus compañeras de Occidente para salir de esta situación de dominación en la 
que se encuentra. 
 
Las mujeres han sido, como decimos, protagonistas de esta revolución tunecina y han luchado 
con gran fuerza por reivindicar sus derechos, pero considero importante resaltar que éstas han 
tenido en la mayor parte de los casos unos enemigos comunes: la corrupción, la falta de libertad 
y la injusticia, y unos aliados: sus compañeros varones también oprimidos. 
 
Estas luchas comunes entre hombres y mujeres han sido así durante los días de la revolución y 
hasta el instante en el que han visto amenazados sus derechos. En el momento en el que han 
percibido la diferencia de intereses entre hombres y mujeres y éstas se han sentido atacadas la 
lucha ha tomado un color de género, dado que si no era así corrían peligro los derechos y 
libertades adquiridas.  
 
Por esta razón es necesario apuntar que hay un sector de la población femenina tunecina que ha 
puesto las reivindicaciones de los derechos civiles, políticos y sociales de las mujeres como 
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primera línea de batalla, y que ha hecho una gran labor de lobby desde las asociaciones, los 
espacios políticos, los sindicatos, los medios de comunicación, etc. visibilizando esta lucha por la 
emancipación de las mujeres. 
 
A pesar de que la presencia de las mujeres en la revolución en indiscutible, ésta no se ha visto 
adecuadamente asociada a la conquista de los derechos civiles de las tunecinas. Una vez más, 
tras el entusiasmo de los primeros días de la revolución y la conquista en la caída de la 
dictadura, las mujeres tunecinas no han encontrado los apoyos necesarios para estar presentes, 
de la misma forma que sus compañeros varones, en los espacios de decisión y debate sobre el 
nuevo modelo político y económico a seguir.  
 
Con todo un país “patas arriba” y un largo camino por hacer y construir, el clásico debate entre 
luchas principales y luchas secundarias ha llegado también a Túnez.  
 
Como se ha visto en tantas otras ocasiones la lucha por la conquista de la igualdad de género se 
considera una lucha secundaria, que se pretende afrontar una vez se hayan ganado las 
consideradas prioritarias. 
 
En la revolución francesa las mujeres fueron las primeras en salir a la calle por la subida de los 
precios de los productos básicos pero en el ideal de fraternidad las excluyeron; en el movimiento 
sufragista de Estados Unidos las mujeres estuvieron al frente de las reivindicaciones por la 
conquista al voto de la población negra, pero no encontraron el mismo respaldo cuando ellas 
quisieron también optar al voto; en la revolución iraní las mujeres estuvieron al frente de las 
luchas frente al Sha, pero con el triunfo de la revolución fueron las mas perjudicadas y vieron 
cómo se mermaban sus derechos a pasos agigantados; en Argelia las mujeres fueron 
protagonistas en la lucha contra la colonización pero olvidadas tras el triunfo de la 
independencia; en Nicaragua estuvieron en primera línea de batalla en el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional y, una vez triunfó la revolución observaron desencantadas como la 
emancipación de las mujeres pasaba a un segundo o tercer plano. Una situación parecida podría 
darse también en Túnez. 
 
Si comparamos el caso de Túnez y el de Egipto, dos revoluciones que se han dado casi de 
forma paralela aunque con procesos de transición muy diferentes, podemos ver cómo las 
mujeres tunecinas están participando en la construcción de la democracia de forma más activa 
que sus vecinas egipcias, pero, en cualquier caso dista mucho de ser un proceso liderado de 
igual forma tanto por hombres como por mujeres. Muchos tunecinos han sacado provecho de la 
unión de fuerzas para desmantelar el régimen dictatorial pero temen, una vez éste ha caído, que 
los roles de género existentes se modifiquen y perder de esta forma su situación privilegiada. 
Esto nos llevaría a poder afirmar que ha caído la dictadura política pero no el patriarcado. 
 
En el momento actual en el que se encuentra Túnez los derechos y libertades de las mujeres 
tunecinas se pueden ver amenazados. La violencia de género, la posible pérdida de espacios de 
participación y el auge de un sector de la población que reclama una dura lectura del Islam, 
apostando por una vuelta de las mujeres a sus casas, y a valores retrógrados y conservadores, 
son algunos de los factores amenazantes.  
 
Las mujeres tunecinas tienen que estar en este proceso permanentemente alerta para que el 
avance hacia una ciudadanía plena continúe su curso, y lejos de dar pasos de cangrejo, 
consigan superar las discriminaciones que sufren en el presente. 
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Para ello es recomendable hacer una enorme labor de presión asegurando que la equidad de 
género esté presente en todos los textos legislativos, pero también procurando las medidas 
necesarias para que esta igualdad sea de forma efectiva. Superando los errores del pasado, las 
medidas deben venir acompañadas de las bases quienes garanticen que esta igualdad sea de 
facto. La sociedad tunecina debe superar los obstáculos que han impedido esta igualdad efectiva 
entre tunecinos y tunecinas, transformando no sólo las leyes sino aquellas tradiciones culturales, 
religiosas y sociales de las que se ha alimentado hasta el presente el patriarcado. 
 
La conquista por la igualdad deberá pasar inevitablemente por un reconocimiento a la pluralidad 
de situaciones y vivencias teniendo en cuenta a las mujeres del área rural, a la nueva población 
femenina, a las mujeres universitarias y demás grupos de población, de tal forma que sus 
demandas sean recogidas sumando fuerzas y luchas variadas para que ninguna voz sea 
silenciada. 
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RESUMEN 
 
“Mercados de género y procesos de  feminización en la cultura del consumo. Aproximaciones” es 
un fragmento perteneciente a la tesis en desarrollo “Imaginarios sociales femeninos en la  cultura  
visual  contemporánea” realizada bajo el programa de doctorado “Artes visuales y educación: un 
enfoque  construccionista y  bajo el I+D+I “Género y Ciberespacio desde el arte y la 
representación  visual”. Texto que aborda como  problemática principal el papel que las  
prácticas  artísticas  contemporáneas tienen en la  creación  de los  imaginarios  sociales  
femeninos que las esferas económicas lanzan a través de la  cultura  visual para  promover el 
consumo de los  emergentes y rentables  mercados femeninos. 
Dicha investigación  trata desde una perspectiva de los  estudios  visuales  y a través de una 
experiencia  etnográfica, de  mostrar cómo los procesos de feminización en la actualidad han 
pasado de forjarse en el seno  familiar a ser construidos desde la  planificación del sector 
mercantil. En la comunicación que  proponemos como representación de la línea de 
investigación, haremos un acercamiento a lo que sería la hipótesis principal del proyecto: cómo 
se  origina la incursión de un imaginario en  los procesos de formación de identidad femenina a 
través del  comercio. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Feminización, mercados de género, imaginarios sociales, American Way of  Life, infancia. 
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MERCADOS DE GÉNERO Y PROCESOS DE  FEMINIZACIÓN EN  LA CULTURA DEL 
CONSUMO.APROXIMACIONES 

 
 
APROXIMACIONES AL CONCEPTO DE FEMINIZACIÓN CULTURAL  

Conocemos el término feminización como aquel que designa el proceso de la adquisición de 
atributos y características propias o asociadas a la mujer; o bien a la adhesión significativa de un 
número de personas de este género a una situación determinada que en un momento anterior 
había tenido una composición fundamentalmente masculina. 

Este concepto es usado igualmente para referirnos a nomenclaturas clínicas como puede ser la 
feminización testicular o para aludir al crecimiento del número de mujeres a los que afecta una 
situación como es la feminización de la pobreza. De forma indistinta trata cuestiones sexuales y 
genéricas al mismo tiempo, sin hacer distinciones de su significación entre lo que es meramente 
fisionómico como son los genitales, y las atribuciones y simbologías que se apegan a la hembra 
en la raza humana.  

Cuando en esta tesis hablamos de feminización, y en concreto de la cultural, nos referimos al 
procedimiento por el cual un grupo social interfiere en la construcción de la subjetividad de una 
parte de sus miembros estableciendo unas funciones, actitudes, comportamientos, 
capacitaciones y apariencias concretas que les modele hacia el prototipo instaurado en el 
entorno tratado . Es decir, que en este caso la feminización es el concepto que envuelve al acto 
de hacer de un ser humano un ser desnaturalizado que asume un papel impuesto por su entorno 
convirtiéndolo en un producto social denominado MUJER, que lo desprovee de su cualidad como 
persona y lo limita en unos papeles muy definidos dentro de su contexto. De este modo cuando 
usamos la palabra feminización para definir las dos primeras acepciones que presentábamos al 
comienzo, la estamos convirtiendo en un metatérmino que define la expansión de un primer 
concepto abstracto, hacia una acción cuantificable: la persona o conjunto feminizado que 
feminiza áreas y ámbitos que anteriormente estaban desprovistos de condición genérica porque 
se entendía sexuada en su masculinización, término también acuñado por los mismos 
procedimientos que el que ocupa nuestro estudio. 

Al leer esto seguramente se nos hará imposible no evocar aquella celebre frase de Simone 
Beauvoir que daba pie a la teoría desarrollada en su obra El Segundo sexo: “no se nace mujer, 
se llega a serlo”, refiriéndose a que ante el nacimiento de una persona los comportamientos 
identificables en los roles generizados , son conducidos desde la lactancia en el propio seno 
familiar mediante una educación pautada transmitida de generación en generación, basándose 
en la tradición patriarcal y en el esfuerzo por señalar las diferencias biológicas sexuales a través 
de conceptos, acciones y objetos artificiales que el único vínculo que guarda con los respectivos 
géneros es la ya instaurada aceptación como propios en ambos casos.  

Son muchas las teóricas feministas las que además de Beauvoir nos hablan de los procesos de 
feminización cultural y de cómo este proceso se asume y aplica de una forma tan espontánea 
que es parte de las escalas de organización humana.  

Gayle Rubin (1975) nos describía mediante lo que se denominó el sistema sexo-género, una 
actitud social generalizada por la cual las tendencias conductuales asociadas a cada identidad 
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de género están vinculadas indisoluble y respectivamente a cada sexo y sexualidad, de manera 
que el nacer varón implica el sentirse y mostrarse hombre realizando las actividades que 
culturalmente les son atribuidas. De la misma forma, el nacer hembra implica el sentirse mujer y 
comportarse como tal. El sistema sexo-género es pues el conjunto de dispositivos a través de los 
que los aspectos biológicos son transformados en productos de la actividad humana.  

Desde un punto de vista diferente y fuera del concepto del sistema sexo-género, los textos de 
Donna Haraway nos hablan de algo más allá de una conducta dirigida por la tradición, e 
introduce el término del ciborg como la metáfora de una población programada para seguir los 
imaginarios sociales propuestos especialmente desde los estamentos políticos y económicos, 
desde la perspectiva del feminismo materialista. Nos propone un ser mitad humano mitad 
máquina que asume su papel como constructo de otro sin encontrar ésto un punto de unión para 
proceder a la acción colectiva entre iguales, mostrándonos otra cuestión resaltable en el patrón 
femenino estudiado por ella: la independencia como mujer hacia otras mujeres y la dependencia 
de la mujer hacia la sociedad y las causas que les afectan como otros colectivos (Haraway, 
1985). 

También desde la perspectiva del feminismo materialista, pero con enfoques diferentes a los de 
Haraway, Friedan nos muestra cómo los patrones de feminización cambian en función del 
momento histórico y los intereses políticos. Concretamente lo hace a través de lo que denominó 
La Mística de la Feminidad narrándonos la manera en que las mujeres blancas estadounidenses 
en la década de los '50 se vieron conducidas hacia una vida dedicada al matrimonio, a la 
maternidad y al hogar, por un imaginario promovido desde las fuerzas de un Estado con una 
fuerte ideología capitalista que promovía conductas sociales centradas en el consumo y el 
cuidado de la familia para la mujer, y en el servicio a la patria y su crecimiento para el hombre. 
Este concepto que reflejó en la obra de igual nombre nació de su propia experiencia cuando tras 
casarse con el publicista Carl Friedan, es despedida de su puesto de trabajo en 1952 al quedar 
embarazada de su segundo hijo. En este momento la vida de Betty Friedan queda limitada a a 
algunos encargos como freelance y a las tareas como ama de casa. Esta vivencia la hizo 
reflexionar sobre cómo el papel asignado a la mujer tras la posguerra, la desproveía de identidad 
relegándola a un rol encerrado en el ámbito doméstico, donde no había una proyección de sus 
capacidades fuera del hogar en el entorno profesional o político - social, lo cual también la 
sometía a una dependencia económica hacia su marido y no les permitía una evolución de sus 
capacidades, ninguna promoción o simplemente un reconocimiento de su valía.  

„El problema permaneció latente durante muchos años en la mente de las mujeres 
norteamericanas. Era una inquietud extraña, una sensación de disgusto, una ansiedad que ya se 
sentía en los estados unidos a mediados del siglo actual. Todas las esposas luchaban contra 
ellas [ ...] se hacían con temor esta pregunta : ¿esto es todo?“ Friedan (1983: 35) 

Los resultados de este estudio fueron recogidos en un primer artículo llamado “ I say: Women 
are People too” que fue rechazado por varias publicaciones destinadas al público femenino por 
no ir a favor de la corriente definitoria de los modelos de género del momento. Posteriormente en 
1964 se publicó La mística de la feminidad1, donde vemos una promoción de los imaginarios 
sociales femeninos pionera a través del uso de los medios de comunicación de masas donde se 
recrea la imagen de la perfecta madre, dedicada a su marido e hijos y consumidora de productos 

                                                           
1
  Esta obra junto con El segundo sexo de Simone Beauvoir sentarían las bases del feminismo en las 

décadas de los '60 y '70. 
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del hogar y la belleza como camino para su crecimiento personal consistente en aportar un 
mayor confort y bienestar a su familia a través de la adquisición de estos artículos. 

„Cuando Friedan observa esta realidad trata de encontrar las causas que la producen y se 
encuentra con la promoción de una „nueva mujer„ que sabe apreciar la grandeza de ser esposa 
y madre de familia y no aspira a ser una profesoinal con una carrera, con ambiciones propias. 
Esta „nueva mujer“ aparece en todas las revistas de la época y en publicaciones más serias se 
insiste , aunque de otro modo , en esta imagen“. 

Beltrán Pedreira ( 2001: 90). 

Friedan describe una situación precedente a la que se tratamos en esta tesis, relatándonos que 
los procesos de definición de la conducta e identidad de la población son conducidos por las 
esferas que acceden al manejo de la información y el poder basado en el crecimiento 
económico. En la segunda mitad del siglo XX, estos patrones se difundían a través de la prensa 
y una joven televisión, en función de unos valores que favorecían la posición de dominación 
masculina. 

 

”La mayor parte del material utilizado procedía generalmente de mujeres escritoras -me dijo casi 
nostálgicamente-. A medida que volvían los jóvenes de la guerra, muchas escritoras 
abandonaron el campo de la literatura. Empezaron a tener muchos hijos y a dejar de escribir. Los 
nuevos escritores eran todos hombres que se habían pasado la guerra soñando en el hogar y en 
lo agradable que es la vida doméstica” Una a una, las creaciones de las alegres heroínas, de la 
“chica de carrera” de los treinta y cuarenta, empezaron a retirarse. Hacia finales de los años 
cuarenta, las escritoras que no se daban maña para escribir de acuerdo con el nuevo modelo del 
ama de casa, se habían ya retirado del campo de la revista femenina. Los nuevos colaboradores 
de las revistas eran hombres y un reducido número de mujeres que podían escribir sin esfuerzo 
según la fórmula del ama de casa. Otras personas empezaron a reunirse en torno a las revistas 
femeninas: había un nuevo equipo de escritoras que vivían de acuerdo con el modelo del ama de 
casa, o pretendía hacerlo; había un nuevo tipo de directora, menos interesada en que las ideas 
llegasen al corazón y la mente de las mujeres, que en vender a éstas las cosas que interesan a 
los anunciantes: aparatos electrodomésticos, detergentes, lápices de labios. Hoy, la voz cantante 
en estas revistas, la llevan los hombres. Las mujeres se ocupan generalmente de las directrices 
recibidas, de redactar las diferentes secciones..., pero las directrices en sí, las que han creado el 
nuevo modelo del ama de casa, son producto de la mente masculina.” 

Friedan (1974:84-85) 

Tras la Segunda Guerra Mundial y con el estallido de la Guerra Fría, los Estados Unidos 
pusieron en marcha una campaña para promover un modelo de nación opuesta al comunismo 
soviético, convirtiendo el libre consumo en una forma de desarrollo cultural. El objeto principal de 
la propagación de estos modelos de comportamiento fue la propulsión del crecimiento 
económico a través del desarrollo industrial de la tecnología aplicada al entorno doméstico. El 
American Way of Life fue el primer imaginario social capitalista que en pleno despegue del auge 
que posteriormente vivirían los medios de comunicación de masas, se apoya en la imagen 
publicitaria, televisiva y cinematográfica para mostrarnos cómo es y se consigue el estado de 
bienestar. Una existencia más feliz en torno a la vida familiar construida con los productos que 
las ilustraciones y películas de la época vendían: para ella un marido trabajador, 
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electrodomésticos que perfeccionaban la labor del ama de casa, hijos bien educados; y para él 
un coche de fabricación nacional, un hogar acogedor y una mujer servicial e impecable. Todo un 
imaginario familiar que llevaba en su interior dos imaginarios de género que parcelaban los 
ámbitos de actuación de cada sexo en el ámbito doméstico; y que recalcaban el dominio 
masculino sobre la mujer a través del control de los recursos económicos del hogar, puesto que 
la felicidad de ella quedaba relegada a la satisfacción de él y para alcanzarla debía tener acceso 
a los objetos que la ayudaban a acercarse a los modelos ideales que la sociedad de consumo de 
la década de los 50 les proponía.  

Este imaginario con el que el American Way of Life fabricaba mujeres perfectas para el hombre 
patriota, llegó a España con matices diferentes debido a la situación económica que hubo 
durante la dictadura. Para cuando llegó la Transición las mujeres españolas ya estaban 
reclamando su participación en el ámbito público y la igualdad de derechos. Ha sido 
posteriormente, tras 25 años de la llegada de la Democracia cuando el consumo y los iconos que 
los representan han pasado a formar parte de nuestra cultura visual y a promover modelos de 
feminización basados en los atributos físicos y en los estilos de vida.  

Pero a pesar de que los estereotipos femeninos tradicionales se siguen incentivando y 
explotando; la oferta comercial promotora de imaginarios se ve cada día más diversificada con la 
intención de poder atender a todos los roles de género que actualmente existen, pero que no son 
contempladas en los procesos de adjudicación de identidad de género a los que todas las 
personas estamos expuestas desde la lactancia.  

Al conocerse el sexo de un feto durante un embarazo, en su futuro seno familiar se pone en 
marcha de forma automática un protocolo de actuación que recordará en todo momento a la 
persona recién nacida que el hecho de poseer un pene o una vagina le obligará (al menos 
durante la infancia) a tener un comportamiento, preferencias y apariencias determinadas, que 
van atadas a una identidad de género diseñada por la tradición cultural de cada localización. En 
esta relación entre género y gónadas, la familia y entorno inmediato cercan la posibilidad de que 
se cree una identidad que no esté ligada al género, existiendo únicamente la posibilidad 
predeterminada de ser niño o niña. Este hecho va acompañado de manera implícita por un 
presupuesto de la futura identidad sexual de la persona, a quien normalmente durante su 
infancia, los modelos de identidad de género o sexuales que salen de los parámetros hombre o 
mujer heterosexual les han sido presentados como algo fuera de lo normal. De hecho es una 
reacción normal que los progenitores reaccionen con una actitud correctiva cuando un niño 
prefiere formar parte de los procesos de feminización en vez de los de masculinización y 
viceversa, habiendo enseguida una asociación de ideas que llevan a la conjetura de que la no 
aceptación de las normas genéricas desembocará en una futura homosexualidad. Ante la 
construcción forzada del género durante la infancia, existen replanteamientos identitarios 
desligados del órgano genital, donde prima el estado emocional de la persona y la libertad de 
elección en vez de la imposición cultural.  
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SURGIMIENTO Y PROLIFERACIÓN DE LOS MERCADOS FEMENINOS. 

Es común en todas las culturas y épocas que haya una fuerte insistencia sobre la diferenciación 
entre lo femenino y lo masculino, a través de la creación de unos imaginarios que marquen las 
pautas de conductas para que uno y otro sexo se transformen en uno y otro género.  

Echando una mirada al pasado vemos que en el transcurso de la historia, los atributos adheridos 
al sexo femenino eran el resultado de las relaciones y jerarquías de poder establecidas en cada 
sistema social; donde la mujer permanecía apartada de la vida pública, el trabajo remunerado, la 
toma de decisiones a todas las escalas y en general de la igualdad de actuación y derechos con 
respecto al hombre. Tras los primeros movimientos feministas surgidos en la Ilustración y 
posteriormente con la incursión de la mujer al mercado laboral en la Revolución Industrial, el 
papel y la participación de la misma dentro de los diferentes entornos públicos en Occidente se 
han ido transformando de forma progresiva al mismo ritmo que cambiaban los fundamentos en 
que se basaban las jerarquías de poder.  

Durante el transcurso del SXX los dictámenes que ordenaban las escalas sociales pasaron a 
priorizar los intereses económicos sobre los políticos, de manera que en la actualidad el sector 
empresarial es lo que estructura el funcionamiento del sistema social y el que ha reubicado a la 
mujer dentro del esquema aportación-consumo-participación en el sistema económico 
Occidental, al ser el colectivo femenino un importante aporte de ingresos y generador de 
producción. 

La incursión plena de la mujer en el mercado laboral y el incremento del poder adquisitivo que 
ello supone, también ha afectado a los roles que se le atribuían dentro de los núcleos de 
convivencia. De manera que actualmente podemos encontrar distintos patrones familiares dentro 
de una sociedad ecléctica, donde la mujer sale del ámbito privado para hacerse notar como 
integrante participativo y fundamental del sistema organizativo social. Pudiendo así aspirar a 
otros modelos identitarios que dejan de someter a las exigencias y handicaps a los que se veía 
atada hasta no hace mucho. No obstante otras exigencias sociales públicas son las que hoy 
determinan el desarrollo personal de la mujer. Una cultura visual masiva, una necesidad de 
valoración fuera del ámbito privado, el entorno laboral, la sociedad de consumo y otros muchos 
factores contextuales, han demandado unos modelos ideales de mujer y han abierto todo un 
mercado con el que fabricarlos. 

Como hemos visto en el apartado anterior, es un factor universal el clasificar la población según 
el sexo con el que se nace, e inmediatamente conducir el desarrollo de su identidad definiendo 
las pautas de comportamiento, actitudes y delimitación de los campos de actuación que 
corresponden respectivamente a la hembra y al varón de la especie humana. Esta atribución 
simbólica de valores conferidos a las acciones que cada sexo debe desempeñar en la sociedad 
es a lo que nos referimos cuando habitualmente usamos el término género, a los procesos de 
feminización o masculinización. 

El nombre escogido para cada persona, las entonaciones de voz y términos utilizados al hablar, 
o los juegos que se utilizan para entretener y enseñar a un/a bebé están llenos de connotaciones 
genéricas con las que vamos induciendo a que un varón se comporte como un niño y que la 
hembra llegue a tener las actitudes y preferencias de una niña. Estos procesos de formación de 
identidad son puestos en marcha automáticamente en el seno familiar desde los primeros 
momentos de la vida de una persona, como parte de la educación y el aprendizaje que desde la 
lactancia se recibe en el contexto más íntimo. Sin embargo, esta labor de distinción entre 
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géneros se ha visto apoyada desde la cultura de cada población; donde la simbología genérica 
adopta para sí desde abstracciones subjetivas como la belleza para las niñas, hasta objetos 
cotidianos como un balón para los niños. Es aquí, en la materialización de esta simbología 
cultural donde comienza la puesta en marcha de los mercados de género; siendo las primeras 
etapas de su aplicación donde la significación de cada objeto toma más importancia en la 
posterior formación identitaria. Un claro ejemplo de ello asociado con la representación visual es 
la atribución de connotaciones genéricas a determinadas gamas cromáticas para diferenciar los 
bebés con distintos sexos, los espacios que habitan y los utensilios que les son propios. Esta 
simbología genérica multiplica su carga si consideramos el significado cultural que los colores 
tienen de por sí. De manera que las gamas frías compuestas de azules, verdes y colores 
neutros, utilizadas para vestir y decorar los entornos infantiles masculinos, se asocian y 
transmiten uniformidad, tranquilidad , estabilidad y formas rectas; mientras que para vestir y 
ambientar los entornos infantiles femeninos se utilizan las gamas cálidas compuestas por rojos 
(rosados) , amarillos y violetas, con valores asociados a la pasión, el romanticismo, la dulzura, la 
creatividad y las formas curvas. El uso de estas gamas cromáticas respectivamente para cada 
sexo estará vigente en todas las etapas de la vida de una persona a través del hábito de 
consumo, al igual que lo hacen otras muchas señas visuales indicativas de este factor.  

 

 

 

Fig.1. Beyerl Spielwaren. Categorización de productos infantiles según género asociado a gama 
cromática. Landstrasse. Linz, Austria . Foto: Rocío Bonilla Martínez (2011) 
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Estas gamas de color y líneas de diseño son aplicadas en muchos productos orientados al 
público infantil. Pero es más denotable en el sector juguetero donde la distinción entre géneros 
está presente en todos los aspectos concernientes al diseño de sus artículos: desde la 
apariencia a la actividad que los niños y niñas desarrollan.  

 

Seguramente este sector comercial sea el que más influye en los procesos de feminización o 
masculinización dentro de las primeras etapas de crecimiento hasta pasar la adolescencia, ya 
que recrea con sus artículos todos los estereotipos e imaginarios posibles del mundo adulto.  

Desde el perfil inocente de una persona aficionada a la jardinería, hasta el de los asesinos 
sociópatas que encontramos en algunos videojuegos, abarca la oferta de esta industria que 
acerca a la infancia las experiencias de otras edades que no les son propias. 

La consecuencia es una clara conducción de la actitud de la infancia hacia unos 
comportamientos determinados; pues el verse inmersos en un rol concreto mediante el juego, les 
induce a hacer una valoración positiva del papel que están desempeñando porque les divierte 
imaginar lo que pueden ser en la piel de personas adultas. La causa de este hecho la 
encontramos en que a pesar de estar inmersos en un ámbito lúdico, durante la niñez la práctica 
totalidad de las actividades que se realizan son asumidas de manera natural como parte del 
proceso de desarrollo cognitivo. Cualquier juego acaba teniendo inconscientemente un carácter 
didáctico a través del que se asumen valores, se adquieren conocimientos y se marcan 
expectativas. Pero sobretodo podemos observar que además de lo ya mencionado, potencia un 
hábito de consumo con diferenciaciones genéricas especialmente marcadas en los productos 
destinados a las niñas. 

 

Como se suele decir, de toda la vida las niñas han jugado con muñecas para acercarlas a las 
actividades domésticas o la maternidad, y los niños con muñecos soldados y armas para 
familiarizarlos con el servicio a la patria. Éste, les gustase o no, era el destino que a todos 
esperaba hasta la segunda mitad del SXX. Pero con la finalización de la Segunda Guerra 
Mundial la industria estadounidense ya estaba pensando en cómo propulsar el consumo como 
un acto indispensable para el crecimiento identitario y la estrategia fue “fabricar” a los futuros 
compradores, que en este caso serían mayoritariamente compradoras, a través de lo que se 
conoce como el American Way of Life. 

 

Así, a partir de la segunda mitad de la década de los '70, en España se fue ampliando la oferta 
juguetera y con ello se expandieron los comportamientos e ideales que se reflejaban en los 
artículos que se vendían. En el caso de la oferta para niñas, cocinitas, carros para bebés y 
muñecas infantiles, seguían y siguen tan candentes como antaño; pero otros artículos surgieron 
en relación a las nuevas oportunidades que se abrían para la mujer tras la caída de la dictadura.  

El juguete que mejor podría ejemplificar esta situación es la muñeca Barbie, quien a pesar de ser 
sacada a mercado en 1959, en España comenzaría a tomar relevancia en los años '80. 
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Barbie fue creada por Ruth Handler inspirándose en Bild Lilli, una muñeca alemana no dirigida al 
público infantil, creada a partir de un personaje de dibujos animados que representaba a un 
estereotipo de mujer alemana independiente, trabajadora, interesada en la moda y que hablaba 
abiertamente frivolizando por ejemplo sobre política y sexo. Esta idea fue transformada por 
Handler y la llevó al mercado estadounidense creándose la primera muñeca para niñas con 
apariencia adulta comercializada a gran escala. Pero lejos de ser una muñeca con la que 
imaginar historias, Barbie traía consigo una personalidad propia y un juego dirigido por sus 
rasgos. Muy lejos de la actitud de Lilli, Barbie era un modelo de conducta basado en la joven 
tradicional americana inspirada en Barbara, la hija de Handler. 

Este prototipo de conducta dirigido a niñas y presentado como una propuesta femenina positiva 
para ellas, ha sido criticado en multitud de ocasiones por diferentes colectivos por motivos 
variados. El más famoso puede ser el que alude a las formas desproporcionadas de la muñeca, 
que abría la posibilidad de que las niñas se volvieran anoréxicas intentando imitar el canon 
reflejado. También fue muy conocido el caso de Teen Talk Barbie lanzada en 19922. La versión 
habladora de la muñeca y las afirmaciones frívolas que citaba, ocasionaron que la Asociación 
Estadounidense de Mujeres Universitarias denunciara a Mattel obligando a la empresa a retirar 
del mercado a las muñecas que dijesen frases concretas referidas a la capacidad intelectual de 
Barbie. Curiosamente, esta versión de la muñeca había tenido un primer lanzamiento en 19681 
que hacía el mismo tipo de comentarios estereotipados, pero en aquel momento la reacción 
social no fue la misma.  

Éstas y muchas otras han sido las críticas dirigidas hacia este juguete universal. Sin embargo, 
Barbie se ha ido adaptando más que a los tiempos y peticiones de las usuarias, a los públicos 
que la empresa quería abarcar. Desde sus comienzos en 1959 donde el público final era la niña 
blanca americana de clase media y alta, Mattel ha sacado diferentes modelos en etnias latina y 
afroamericana, para ampliar su radio de ventas. Y como decíamos, al llegar a los '80, Barbie se 
había convertido en el estereotipo representado de una mujer joven (entre 25 y 35 años), 
heterosexual y monógama pero independiente, sin cargas familiares, trabajadora, consumidora y 
especialmente interesada en la moda y la belleza; lo cual puede recordarnos a uno de los 
sectores de población a los que el comercio de género se destina.  

Las niñas que jugaron con Barbie en España en los '80 son las mismas que hoy, 30 años 
después son el público objetivo de los sectores del mercado de género más en alza. De hecho 
desde aquí proponemos la idea de que es una sola estrategia comercial que propuso un 
imaginario social a finales del SXX materializado en una muñeca que portaba consigo una idea 
de futuro, una imagen de lo que cada niña podía ser en su juventud. Y este mismo sector 
comercial fue construyendo el camino por el que todas podían/debían pasar para alcanzar la vida 
de Barbie: una mujer libre, hermosa, con dinero para gastarlo a su antojo preferiblemente en su 
imagen, querida por todos, con propiedades como un automóvil feminizado, una casa, un 
apartamento y una profesión propia de una mujer: secretaria, maestra, veterinaria, azafata, 
enfermera, niñera, etc. Ninguna Barbie Dra. En Física Cuántica, ni una versión Barbie de Steve 
Jobs, o simplemente una Barbie fontanera. Un modelo de mujer eternamente joven que 
desempeñaba profesiones de disposición hacia los demás salvo en casos muy concretos donde 
Barbie era profesora de aerobic, diseñadora, o en ediciones limitadas de coleccionista como la 
Barbie Astronauta. Parámetros de un juego que en la actualidad se reflejan en las estadísticas 

                                                           

2
  Talking Barbie Commercial 1968 . http://www.youtube.com/watch?v=HXnalXaE8MA. 
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del mundo laboral de la mujer, como podemos constatar en los datos aportados en el epígrafe 
del contexto haciendo referencia al entorno laboral de nuestro contexto. 

En la oferta juguetera infantil de la misma época, los artículos destinados a los niños también 
tenían sus homólogos a Barbie y por supuesto también influyeron en el desarrollo de actitudes 
masculinas que resultaron en una conducta separatista entre las actividades lúdicas de un 
género y otro.  

 

Con la toma de conciencia social desarrollada desde la instauración de la democracia, ha habido 
un acercamiento entre géneros en la etapa infantil. Cada día colectivos ciudadanos e 
instituciones educativas luchan por un trato paritario donde no existan diferencias entre géneros. 
En la actualidad es muy habitual encontrar en los catálogos de juguetes niñas y niños jugando 
igualmente con cocinitas, coches de bomberos, o videojuegos, aunque finalmente este trabajo en 
favor de la igualdad no tiene un reflejo significativo en el consumo.  

 

En la actualidad, aunque la diferenciación entre géneros en el ámbito comercial parte desde las 
primeras etapas, los mercados de género toman más fuerza a medida que se va alcanzando la 
edad adulta. Pues el interés de la industria no es tanto hacer una separación entre géneros como 
una clasificación de sus opciones de ventas. Según ésto los mercados de género ya no 
solamente se basan entre la distinción de lo femenino y lo masculino, sino que en busca de una 
expansión aún mayor, busca distinciones también entre las sexualidades al detectarse hace 
aproximadamente una década que un gran porcentaje de la población homosexual está en 
disposición de hacer un desembolso mayor más prolongado en el tiempo, por ejemplo en el 
sector del ocio, la cultura, el cuidado personal, la vivienda; al tratarse de personas que tienden a 
no formar núcleos familiares de más de dos integrantes, donde ambas partes suelen aportar 
ingresos. Así surge otra modalidad comercial llamada el Mercado Rosa3 dedicada 
exclusivamente a la distribución de productos pensados por y para gays y lesbianas, donde 
contemplan sus necesidades, sus demandas y los modos en que pueden gastarse unos ingresos 
que salvo contadas excepciones por el momento, no se destinan al sustento de un modelo 
familiar tradicional con descendencia.  

Oferta hostelera especialmente ambientada en entornos homosexuales, turismo rosa, o moda y 
cosmética especializada en el público gay, son sólo un ejemplo de cómo el sector mercantil 
especializa su oferta en función de la detección de los bolsillos más solventes. Igualmente y 
como seguiremos viendo a continuación los imaginarios que envuelven a la mujer y el poder 
adquisitivo del que dispone durante unos periodos determinados de su vida, hacen que el 
mercado se fije en ella, determine cómo puede atender a sus peticiones, y por último cómo 
puede reinventar los modelos representativos de la feminidad para crear una fuente inagotable 
de venta donde los estereotipos propuestos tengan fecha de caducidad, pasen de moda 
quedándose obsoletos y obliguen a la mujer a asumir los nuevos papeles que en cada etapa 
vital, su entorno le va proponiendo en unos casos , e imponiendo en otros.  

 

                                                           
3
 Traducción del término original Pink Market, originado en EE.UU en 1.997. 
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RESUMEN 
 
En el Aniversario de la denominada Primavera Árabe llama la atención el descenso del interés 
mediático tanto de los conflictos, allí donde continúan activos, como de los procesos de 
Transición. Especialmente ha caído en el olvido el papel que desempeñaron las mujeres. Miles 
de ellas han tenido el coraje de abrir la puerta de sus casas y cruzar sus umbrales, en ciertos 
casos, desafiando las costumbres, los cánones morales y las prohibiciones sociales y asumiendo 
las consecuencias que ello implicaba. Sufrieron la represión de las fuerzas de orden público por 
partida doble, como manifestantes y como mujeres. Han sido perseguidas, detenidas y 
encarceladas, han sufrido el descrédito orquestado por los respectivos Gobiernos, la represión y 
han muerto. Sin embargo, pese a su compromiso, la igualdad de género no ha sido prioritaria ni 
durante las revoluciones ni en los periodos transicionales. 
 
Nuestra intención en estas páginas es visibilizar el papel activo que desempeñaron las mujeres 

en estas revueltas presencia que, a su vez, debería legitimarlas para participar también en la 

toma de decisiones, así como reivindicar la necesidad de que los gobiernos emergentes les 

reconozcan unos derechos por los que han luchado en la calle. 

 
PALABRAS CLAVE 
 
Indignadas en la Primavera Árabe. Relaciones de Género y Revueltas Árabes, Revoluciones 
árabes e igualdad  
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EL ROSTRO FEMENINO DE LA PRIMAVERA ARABE 
 
Apenas ha pasado un año desde que recibíamos esperanzados/as las noticias de los procesos 
revolucionarios que hacían tambalear los regímenes dictatoriales y autocráticos de la ribera sur 
del Mediterráneo y que, por efecto dominó, se extendieron desde el Magreb a Oriente Próximo. A 
lo largo de muchos meses las revueltas que dieron lugar a la denominada Primavera Árabe 
coparon las primeras páginas de los periódicos y abrieron tanto los informativos televisivos como 
los digitales. Sin embargo, el vertiginoso ritmo de los acontecimientos mundiales marcados, sin 
duda, por la crisis económica internacional, hace que, en el aniversario de tales conflictos 
cuando todavía están por definir los procesos de transición en los países en los que los 
dictadores fueron derrocados mientras que en otros el conflicto todavía continúa activo, el interés 
mediático haya descendido. 
 
Especialmente ha caído en el olvido el papel que desempeñaron algunos de los agentes del 
cambio, en concreto las mujeres. Miles de ellas salieron a la calle en todos los países, en ciertos 
casos, desafiando las costumbres, los cánones morales y las prohibiciones sociales establecidas 
por los regímenes políticos que estaban siendo cuestionados. Sin embargo, pasados los 
primeros momentos, cuando los intentos de “normalizar la situación política” pasan por 
“normalizar la situación de las mujeres” y su futuro se percibe incierto, a duras penas podemos 
encontrar documentación sobre su situación actual. 
 
Nuestra intención en estas páginas es visibilizar el papel activo que desempeñaron las mujeres 
en estas revueltas1, presencia que, a su vez, debería legitimarlas para participar también en la 
toma de decisiones, así como reivindicar la necesidad de que los gobiernos emergentes les 
reconozcan unos derechos por los que han luchado en la calle. 
 
I LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA DE LAS MUJERES 
 
Podría parecer que el comportamiento de las mujeres durante la Primavera Árabe ha sido 
consecuencia de una serie de cambios que, a modo de “revolución silenciosa”2, las habrían ido 
preparando para saltar a la arena pública. 
 
Pese al inmovilismo que el imaginario colectivo occidental atribuye a las sociedades árabes y 
musulmanas representado especialmente en sus mujeres, desde hace un tiempo ha venido 
desarrollándose un dinámico impulso de cambio que emergiendo desde abajo trataba de ser 
contrarrestado por los órganos del poder y las estructuras patriarcales. Dicho proceso se ha 
producido, y sigue haciéndolo, a un ritmo distinto en cada país debido a las significativas 
diferencias existentes a lo largo de toda la región del MENA (Medio Este y Norte de África), del 
mismo modo que es muy dispar la situación de las mujeres país por país. 
 

                                                           
1 Llama la atención que el reciente “Informe sobre las Revueltas Árabes”, una de las pocas publicaciones editadas 
en papel hasta el momento, no dedique ni un solo capítulo específico al rol desempeñado por las mujeres en el 
conflicto. Tampoco encontramos referencias a ellas en el interior de los de los artículos que, de forma my exhaustiva 
y documentada, desarrollan las revueltas de Túnez, Egipto, Yemen, Bahréim, Libia y Siria sin obviar referencias al 
resto de los países de la zona que no han permanecido inmunes a la oleada de descontento. Sí aparece en el libro 
la traducción del mensaje de la artista siria Fadwa Soliman representando el único guiño que la publicación hace a 
la aportación femenina a la Primavera Árabe. Gutiérrez de Terán, Ignacio; Álvarez-Ossorio, Ignacio (Eds.) (2012): 
Informe sobre las Revueltas Árabes, Ediciones del oriente y del mediterráneo, Madrid.  
2 Martín Muñoz, Gema (22/12/2010): “La revolución silenciosa de las mujeres árabes”, El País, 
http://elpais.com/diario/2010/12/22/opinion/1292972404_850215.html Consultado: 20/02/2012. 
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A erosionar las fuerzas reaccionarias han contribuido diversos factores como el paulatino 
proceso de urbanización, iniciado hace 50 años, que coadyuva a una mayor incorporación de la 
mujer al trabajo extradoméstico, propiciada, a su vez, por una mayor formación femenina, 
también fortalecida por la vida en las ciudades.  
 
En relación a la educación es apreciable una disminución de las diferencias en la escolarización 
de niños y niñas así como una mayor incorporación de éstas a los estudios secundarios y 
universitarios cuya presencia en algunos países, es mayor que la de los varones. Según el último 
Informe de Desarrollo Humano del Mundo Árabe elaborado por Naciones Unidas3, el 59,4% de 
las mujeres árabes han recibido una educación formal, aunque destaca también abismales 
diferencias entre países, reflejadas, por ejemplo, en Marruecos4, donde las mujeres analfabetas 
representan algo más del 60%, en contraste con el 13% de Jordania o el 9% de Kuwait.  
 
Sin embargo, aumenta el número de mujeres con estudios superiores, que alcanzan el 35% en 
Túnez o el 24% en Argelia frente al 10% de Marruecos5. En contrapartida, las marroquíes están 
empezando a destacar en otros ámbitos como el cine, la literatura o la pintura, 
comprometiéndose en sus obras con la realidad del país6. Tratan además de estar presentes en 
la vida asociativa, especialmente las más ideologizadas. Proliferan las asociaciones femeninas, y 
no solamente centradas en la emancipación de la mujer, sino también en el desarrollo o la 
defensa de los Derechos Humanos, en el terreno social, cultural o del medio ambiente desde 
donde pretenden concienciar a la mujer sobre sus necesidades y derechos así como los de su 
entorno. 
 
En el ámbito religioso, las mujeres también reclaman su espacio. En Marruecos se ha creado la 
figura de las predicadoras, mujeres que acompañan a otras mujeres a las mezquitas y que 
reinterpretan el Islam, despojándolo de interpretaciones fundamentalistas y contrarias a la 
igualdad. Una experiencia que es pionera en el mundo árabe musulmán7. 
 
La juventud intenta retrasar paulatinamente la edad de contraer matrimonio8 para después de 
terminar sus estudios y encontrar un trabajo y pretenden elegir a sus parejas con las que tratan 
de que les separe cada vez menor diferencia de edad. El retraso efectivo del matrimonio en 
algunos países, el uso vez más frecuente de métodos anticonceptivos (las mujeres casadas 
comprendidas entre los 15 y 49 años, que utilizan algún tipo de método anticonceptivo 
representan el 63% en Marruecos, el 61% en Argelia, el 60% en Túnez y Egipto o el 58% en 

                                                           
3 United Nations Development Programme (2009): Arab Human Development Reports, http://www.arab-hdr.org/ 
Consultado: 20/02/2012.  
4
 Pando Ballesteros, María de la Paz (2008): “Las mujeres en Marruecos: Trabajo y educación”, Faces de Eva, 

Universidad Nova de Lisboa, Nº. 21, (29-42). 
5 United Nations Development Programme (2009): “Gender Inequality in education”, Arab Human Development 
Reports, Tabla Nº 27, (255), http://www.arab-hdr.org/ Consultado: 28/02/2012. 
6 Aouad, Oumama (2007): “La participación de la mujer en la sociedad y la cultura en Marruecos”, La participación 
de la mujer en los países de tradición islámica, (75-79), http://www.mediterraneas.org/article.php3?id_article=651 
Consultado: 05/03/2012. 
7 Ibídem.  
8 Es preciso hacer una puntualización sobre el caso de Marruecos donde el matrimonio de niñas menores parece 
que no deja de aumentar pese a las restricciones legales. Según las estadísticas del Ministerio de Desarrollo Social, 
Familia y Solidaridad publicadas en octubre de 2011, el 10% de los 313.356 matrimonios contraídos en Marruecos 
en 2010 fueron prematuros registrándose 34.777 casos de matrimonio de menores, lo que significó un aumento de 
11,1% respecto al año 2009. De ellos, un 8,7% (3,596 casos) correspondieron a menores de menos de 16 años. 
Observatorio de la Violencia de Género (15/03/2012): “Marruecos: crecen matrimonios de niñas por honor o 
pobreza”, Observatorio de la Violencia de Género-Fundación mujeres, 
http://www.observatorioviolencia.org/noticias.php?id=2651 Consultado: 17/03/2012. 
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Siria9), y el descenso natural de la fertilidad (la tasa de fecundidad de Túnez es de un 1,9; la de 
Argelia de un 2,1; la de Marruecos de un 2,2; la de Arabia Saudí y Egipto de un 2,6, respecto al 
1,4 que tienen Japón o Austria que se encuentran dentro de los países clasificados con un 
Desarrollo Humano muy alto10) está provocando una significativa reducción del número de hijos, 
así como cambios en los modelos familiares que van evolucionando desde la familia extensa a la 
nuclear11, empezándose incluso a tolerar el divorcio a iniciativa femenina. Este proceso de 
cambio no es exclusivo del Magreb, sino que, como documenta Alberto Veira Ramos12, es 
igualmente perceptible en los países que forman el Mashriq13. 
 
Los factores anteriormente citados son los que han coadyuvado a la consecución de la 
emancipación femenina en todo el mundo; podríamos, por tanto, aventurar que tendrán el mismo 
efecto en el Norte de África.  
 
Las apreciables transformaciones no se están produciendo mediante rupturas o enfrentamientos 
abiertos con el orden establecido. No podría ser de tal modo: la estrategia a seguir consiste más 
bien, como sostienen Gema Martín Muñoz y Sophie Bessis14, en soslayar la norma o readaptar 
la realidad mediante pactos o negociaciones familiares internas. Por otro lado, los procesos de 
cambio social son lentos y no siempre van acompañados de una evolución de la legislación. En 
Marruecos15 y Túnez16 sí se han producido reformas de los Códigos de Familia, en Argelia17 los 
                                                           
9 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2011): “Índice de desigualdad de género e indicadores 
relacionados”, Informe sobre Desarrollo Humano, Cuadro Nº 4, (157-160). 
http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2011/ Consultado: 05/03/2012. 
10 Ibídem 
11 Locoh, Thèrése; Ouadah-Bedidi, Zahia (2010): “Las familias y las relaciones de género en el Magreb”, en Bessis, 
Sophie; Martín Muñoz, Gema (Coordinadoras): Mujer y familia en las sociedades árabes actuales, Casa Árabe, 
Ediciones Bellaterra, Madrid, (11-44). 
12 Veira Ramos, Alberto (2010): “Demografía y cambio social en el Mashriq”, en Bessis, Sophie; Martín Muñoz, 
Gema coordinadoras: Mujer y familia en las sociedades árabes actuales, Ob. Cit., (149-192). 
13 Integrado, como es sabido, por Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Siria, Palestina, Península Arábiga 
14 Bessis, Sophie; Martín Muñoz, Gema (2010): “¿Evoluciones o revoluciones?”, en Bessis, Sophie; Martín Muñoz, 
Gema (Coordinadoras): Mujer y familia en las sociedades árabes actuales, Ob. Cit., (287-319). 
15 El Código de Familia marroquí, o Mudawana, fue creado en 1957-58 a partir de las interpretaciones del Corán 
basadas en el rito Maleki, una de las cuatro escuelas doctrinales del mundo musulmán. Desde finales de los setenta 
las asociaciones feministas empezaron a reclamar su reforma, que no se anunció hasta el 10 de septiembre de 
1993, diez años después, y no sería aprobada hasta el 16 de enero de 2004. Dicha reforma instaura la igualdad en 
derechos y obligaciones entre cónyuges y la corresponsabilidad de la familia; el marido deja de tener autoridad para 
permitir o prohibir a su mujer salir de casa, viajar sola o con sus hijos, estudiar, o trabajar aunque no satisfizo todas 
las demandas de las feministas. Pando Ballesteros, María de la Paz (2008): “La Mudawana y el Código Civil 
franquista. Un estudio comparado”, Revista de Ciências Juridicas e Sociais da Unipar, Nº. 1, Vol. 11, (141-162).  
16 El estatuto que disfrutan las tunecinas es de los más avanzados de la región de OMNA. Después de la 
independencia de Francia en 1956, el código de Estatuto Personal promulgado por Burguiba abolió la poligamia y 
legisló la igualdad de las mujeres en el matrimonio, el divorcio y la custodia de las hijas e hijos. Más tarde, se 
establecieron los 18 años como edad mínima para el matrimonio, así como condenas para la violencia doméstica. 
Las mujeres han podido usar anticonceptivos desde 1962 y en algunos casos abortar desde 1965 (ocho años antes 
del caso Roe contra Wade en Estados Unidos). Sin embargo, las hijas seguían heredando la mitad de lo que 
heredaban los hijos, y el marido podía apropiarse de lo que su mujer adquiriera durante el matrimonio. Ulloa, 
Marcela (2004): Entre el Magreb y España. Voces y miradas de mujeres, ACXUR, Madrid. Martín Muñoz, Gema 
(1995): Mujeres, democracia y desarrollo en el Magreb, Pablo Iglesias, Madrid. 
17 El Código de Familia argelino está en vigor en virtud de la Ley 84-11 del 9 de junio de 1984. Este código 
legitimaba la discriminación de la mujer, motivo por el que al gobierno no le fue fácil implantarlo por la fuerte 
oposición femenina. Ben Bella lo intentó sin éxito en 1963, pero se encontró de nuevo con la movilización de las 
mujeres que habían participado en la lucha por la independencia. Tampoco pudo imponerlo en 1973, ni en 1979. En 
1981 el gobierno de Chadli Benjedid realizó un nuevo intento para que el Código viera la luz pero las mujeres que 
habían luchado en su contra habían transmitido sus planteamientos y su lucha a la nueva generación que se opuso 
contundentemente a la publicación. Finalmente, el Gobierno logró darle salida en 1984, haciéndolo en secreto y 
encarcelando previamente a todos los opositores. Las enmiendas al Código de Familia argelino se plantearon en 
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cambios han tenido menor entidad y en otros países Árabes como Irak, los territorios palestinos 
o Yemen los continuos conflictos armados dificultan aún más la implementación de reformas 
igualitarias. Cuestión distinta es que en los lugares en los que se realizaron reformas legales 
éstas sean aplicadas. 
 
Estos cambios no han sido fruto de concesiones gratuitas sino del resultado de una lucha ardua 
que, según la hipótesis que venimos desarrollando, habría generando un proceso de maduración 
que habría culminado en la participación femenina en las revueltas de 2011 en las que las 
mujeres se han enfrentado, ahora ya sí abiertamente, a las trabas que pretendían seguir 
manteniéndolas reducidas exclusivamente al ámbito privado. Sin embargo, no es la primera vez 
que las mujeres árabes y musulmanas toman la calle, en otros momentos de la Historia, en todos 
los países participaron, como en esta ocasión, en las guerras de liberación18, por tanto hay una 
tradición que las avala19. 
 
Por otro lado, no es menos probable que la actual movilización de las más concienciadas se 
haya visto provocada por los numerosos obstáculos y discriminaciones que, pese a las reformas 

                                                                                                                                                                          
1997 a raíz de la organización de unos talleres sobre promoción y protección de la mujer, organizados en Argel del 
16 al 18 de dicho año. Puede verse el articulado de las enmiendas en: “Texto oficial de las Enmiendas al Código de 
Familia”, www.nodo50.org/mujeresred/argelia.htm Consultado: 19/02/2012. Messaoudi, Khalida (1998): “La mujer 
argelina, o la historia de un rechazo”, Papers d´Informació, Año V, Nº. 16. Messaoudi, Khalida: “El Código de Familia 
en Argelia. Una decisión política”, Observatori Solidaritat, Universidad de 
Barcelona,http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/esp/argelia/marco.htm?pagina=./temas/mujer.htm&marco=frame
1.htm Consultado: 21/02/2012. Martín Muñoz, Gema: “Condición social de la mujer argelina: las contradicciones de 
su situación”, Observatori Solidaritat, Universidad de Barcelona, www.ub.es/solidaritat/observatori/esp/argelia 
Consultado: 21/02/2012. 
18 El movimiento de mujeres en el mundo árabe no es nuevo, a principios del S. XX fueron creadas las primeras 
asociaciones de mujeres en el mundo árabe y tuvo su momento más álgido durante las guerras de independencia 
colonial. Así las argelinas participaron de forma muy importante en la descolonización de su país al igual que las 
iraníes en 1979 tras la toma del poder por Gomina. 
En Egipto, las mujeres desempeñaron un papel fundamental en la revolución de 1919 contra los británicos, pero tras 
la independencia el gobernante Partido Wafd las ignoró. El movimiento feminista nació en 1923 cuando Huda 
Sha'rawi se quitó el velo en un acto público, y a pesar de la dictadura y la persecución ha sobrevivido allí durante 
décadas alimentándose de numerosas ONGs y activistas individuales.  
También las iraquíes lejos de ser víctimas pasivas han sido y siguen siendo actores políticos y sociales clave desde 
la independencia postcolonial hasta la emergencia de los movimientos femeninos de los años cincuenta, y desde la 
política de feminismo estatal de Sadan Hussein hasta su giro hacia un mayor conservadurismo social provocado por 
la guerra y las sanciones. 
Para aparecer como movimientos abiertos y modernos todos los líderes políticos emergentes en los procesos 
revolucionarios a lo largo del tiempo siempre han apoyado la causa de las mujeres, sin embargo cuando toman las 
riendas del poder reducen los márgenes de libertad para las mujeres y les niegan derechos para satisfacer a los 
grupos conservadores.  
Pérez Beltrán, Carmelo (1995): La situación sociopolítica de las mujeres argelinas. Ediciones Universidad, Granada. 
Pérez Beltrán, Carmelo (1997): Mujeres argelinas en lucha por las libertades democráticas, Ediciones Universidad 
Col. Feminae, Granada. Díez Celaya, Rosalía (1999): La mujer en el mundo, Acento, Madrid. Nash, Mary (2004): 
Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos, Alianza, Madrid. Nndje Sadig, Al-Ali (2009): Mujeres iraquíes. 
Historias nunca contadas desde 1948 hasta la actualidad, Sirpus, Barcelona.  
19 La diferencia inter-generacional entre las que participaron en las luchas coloniales y las que lo hicieron en las de 
la Primavera Árabe, radica por un lado en la globalización y la educación: las jóvenes árabes contemporáneas se 
mueven en ambientes universitarios lo que les permite expresarse con un lenguaje culto y político, controlan la 
tecnología, hablan más de un idioma y son conscientes de su importancia en la sociedad. Por otro lado, frente a las 
reivindicaciones socioeconómicas que marcaron las luchas durante la colonización, habría llegado el turno a las 
reivindicaciones políticas, que no significa que se hayan resuelto los problemas socioeconómicos sino que ahora el 
objetivo es cambiar los regímenes políticos para mejorar las condiciones económicas. Martín Muñoz, Gema 
(13/04/2011): "La revuelta social árabe es política, pero el papel de los partidos es irrelevante", Club internacional de 
prensa, http://www.clubinterprensa.org/noticias/gema-martin-munoz-la-revuelta-social-arabe-es-politica-pero-el-
papel-de-los-partidos-es-irrelevante Consultado: 25/02/2012. 
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y cambios conquistados, tanto ellas como sus congéneres siguen experimentando en todos los 
países de la zona. 
 
No podemos obviar que, pese a los avances, numerosos marcadores indican la  posición 
subalterna que las árabes siguen manteniendo en el seno de sus sociedades. El Índice de 
Desigualdad de Género20 de Iraq es de 0,579, el de Marruecos de 0,510; el de Argelia de 0,412; 
o el de Túnez de 0,293;  frente al 0,052 de los Países Bajos o el 0,049 de Suecia.  
 
Una situación económica precaria con altos índices de desempleo general junto a un contexto 
cultural que favorece que las mujeres se dediquen exclusivamente al cuidado de la familia21 
provocan que las mujeres representen solamente entre un 25-30% de la fuerza de trabajo 
asalariada en la región (35,7% Argelia, 28’6% en Túnez, 26,8 en Marruecos y 20’1% en 
Egipto22), frente a una media mundial del 45%. A diferencia de los hombres que, en su inmensa 
mayoría, están empleados en el sector secundario, las trabajadoras lo están en el sector primario 
o terciario (en Argelia el 22% de las mujeres trabajan en la agricultura, el 28% en la industria y el 
49% en el sector servicios; en Marruecos el 57% de las mujeres trabajan en la agricultura, el 
19% en la industria y el 25% en el sector servicios; En Egipto el 39% de las mujeres trabajan en 
la agricultura, el 6% en la industria y el 55% en el sector servicios23).  
 
Aquellas que trabajan en la industria, lo hacen preferentemente en el sector textil. Por ejemplo, 
de las 30.000 personas que trabajan en las fábricas de confección de ropa de Tánger, el 70% 
son mujeres, similares porcentajes representan en Casablanca o Rabat. Algunos testimonios24 
indican las duras condiciones laborales de las obreras, con jornadas laborales de diez u once 
horas durante seis días a la semana y con salarios de 10,3 dírhams la hora, unos 200 euros al 
mes25, que apenas si les permite pagar el alquiler de la vivienda. Sin embargo, hemos de 
destacar el aumento del número de mujeres empresarias debido a los microcréditos. 
 
El resto de los sectores no ofrecen mejores resultados, sólo un 6’5% de los empleados del sector 
público son mujeres, bastante menos del 15’7% mundial. Por otra parte, los datos de Naciones 
Unidas hablan también de diferencias salariares de la mitad o hasta de un tercio del salario de 
los hombres. Así, la ratio salarial hombre-mujer es de un 3’5 en Túnez o 4’3 en Egipto.  
 

                                                           
20 Índice de Desigualdad de Género, IDG: Índice compuesto que mide la pérdida de logros en tres dimensiones del 
desarrollo humano: la salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral, debido a la desigualdad entre 
hombres y mujeres. Informe sobre Desarrollo Humano, (2011): “Índice de desigualdad de género e indicadores 
relacionados”. Ob. Cit. 
21 Hernández Corrochano, Elena (2011): “Mujeres y trabajo en Marruecos. Una aproximación cualitativa sobre la 
satisfacción laboral” en Pando Ballesteros, María de la Paz (Ed.): Musulmanas y derecho a la cultura. Tradición y 
modernidad, Ediciones La Xara, Valencia, (121-129). 
22 United Nations Development Programme (2009): “Gender Inequality in economic activity”, Arab Human 
Development Reports, Tabla Nº 28, (256), http://www.arab-hdr.org/ Consultado: 05/03/2012. 
23 Ibidem 
24 Robinson, Andy (08/02/2011): “El impacto de las revueltas en el mundo Árabe. Un euro a la hora. La esperanza 
de cambio llega a las mujeres que trabajan en las fábricas textiles en Marruecos”, La Vanguardia, (26-27). 
25 Lub, Cynthia (: “Mujeres de la primavera árabe”, Regeneración. El periódico de las causas justas y del pueblo 
organizado. http://regeneracion.mx/index.php/canales/galeria/la-mafia-que-se-adueno-de-mexico-y-el-
2012/index.php?option=com_content&view=article&id=829:mujeres-de-la-primavera-arabe&catid=214:mujeres-uno 
Consultado: 28/02/2012. 
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La educación, pese a su potencial repercusión en la igualdad entre sexos, mantiene, sin 
embargo, importantes porcentajes de analfabetismo femenino. Éste representa el 60,4% de las 
mayores de 15 años en Marruecos, 40,6% en Egipto, 39,9% en Argelia y el 34,7% en Túnez26. 
 
A pesar de todo, el sector que registra el mayor déficit de presencia femenina27 es el político. 
También en este aspecto la situación es muy diferente según las zonas. No es igual la realidad 
de Kuwait, donde las mujeres tuvieron que esperar hasta 2005 para obtener el derecho a votar y 
a ser elegidas, que la de Túnez donde votan desde 1956 o la de Arabia Saudita donde el rey 
Abdullah ha anunciado recientemente que, por primera vez y para el año 2015, las mujeres 
podrán votar y presentarse como candidatas en las elecciones locales, las únicas existentes en 
el país. 
 
Los últimos datos de la Unión Interparlamentaria muestran, por ejemplo, que los países árabes 
son la región del mundo donde las mujeres tienen menor representación parlamentaria. Un 
12,5% a finales de 2010, frente a un 21,9% en Europa. El porcentaje de mujeres diputadas, por 
ejemplo, va del 0% en Arabia Saudi o el 0’3 del Yemen, al 22’8% en Túnez, pasando por un 2% 
en Egipto o un 10’8% en Marruecos28, que actualmente cuenta con ministras, secretarias 
generales, etc.  pasando de cuatro mujeres parlamentarias a 38 desde el año 2000 al 2007. 
 
Al margen de los porcentajes, algunas tradiciones indican el maltrato infringido a las mujeres. En 
Egipto el 83% de las mujeres han sufrido acoso sexual alguna vez, la violencia contra las 
mujeres está amparada bajo la consideración de crimen de honor; está prohibida la interrupción 
del embarazo en todos los casos; la mutilación genital femenina sigue practicándose en algunas 
zonas rurales; muchas siguen siendo forzadas a casarse con el hombre elegido por las 
familias29. Irán, por su parte, muestra una realidad contradictoria: por un lado, el 64% del 
alumnado universitario son mujeres. Éstas pueden votar y ser candidatas para altos cargos, 
pueden conducir automóviles personales, taxis, camiones de bombero, pero no montar en 
bicicleta y deben vestir una determinada indumentaria obligatoria, tal y como analiza la profesora 
de literatura persa y Estudios de la Mujer y género de la Universidad de Virginia, Farzaneh Milani 
en su último libro30. Caso aparte representa Arabia Saudita que está gobernada por una 
monarquía con poderes absolutos y regida por una estricta interpretación de la Sharía que no 
permite a las mujeres salir solas de sus casas o conducir automóviles, tienen restringido el 
derecho al trabajo, deben usar obligatoriamente ropa que no dejen ninguna parte de su cuerpo al 

                                                           
26 United Nations Development Programme (2009): “Gender Inequality in education”, Arab Human Development 
Reports, tabla Nº. 27, (255), http://www.arab-hdr.org/ Consultado: 05/03/2012. 
27 Aouad, Oumama (2007): “La participación de la mujer en la sociedad y la cultura en Marruecos”, La participación 
de la mujer en los países de tradición islámica, (75-79), Ob. Cit. 
28 United Nations Development Programme (2009): “Women’s policial participation”, Arab Human Development 
Reports, tabla Nº. 29, (257), http://www.arab-hdr.org/ Consultado: 05/03/2012. 
 Deiros, Trinidad; Centera, Mar; Abou-Kassem, Oscar (17/04/11): “La revolución de las mujeres impulsa las 
revueltas árabes”, Público, http://www.publico.es/internacional/371682/la-revolucion-de-las-mujeres-impulsa-las-
revueltas-arabes Consultado: 29/02/2011. 
29 Bramon, Dolors (2009): Ser mujer y musulmana, Biblioteca del Islam Contemporáneo, Edicions Bellaterra, 
Barcelona. Editorial (08/03/2011): “Revolucionarias árabes. Las mujeres de Egipto, Libia y Túnez temen que la 
liberación de sus países no las incluyan”, El Pais, 
http://elpais.com/diario/2011/03/08/opinion/1299538801_850215.html Consultado: 09/03/2012. Ibáñez, Mª. Luisa 
(2011): “Prácticas culturales que perpetúan la violencia de género”, en Pando Ballesteros, María de la Paz (Ed.): 
Musulmanas y derecho a la cultura. Tradición y modernidad, Ediciones La Xara, Valencia, (47-60). 
30 Milani, Fatima (2011): Words, Not Swords: Iranian women writers and the freedom o movement (Gender, Culture 
and politics in The Middle East), Syrase University Press, New York. Gómez-Limón, Mª. Teresa; González, Isabel 
(2011): Las tradiciones que no aman a las mujeres, Akal, Madrid. Pando Ballesteros, María de la Paz (2011): 
“Musulmanas en España. Integración y derecho a la cultura”, en Pando Ballesteros, María de la Paz (Ed.): 
Musulmanas y derecho a la cultura. Tradición y modernidad, Ediciones La Xara, Valencia, (17-32). 
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descubierto y hasta tienen que ser autorizadas por un hombre para ser intervenidas 
quirúrgicamente. 
 
II LA VISIBILIZACIÓN FEMENINA EN LAS REVUELTAS Y SUS CONSECUENCIAS 
 
Como señalábamos al principio, la participación de las mujeres en todo el proceso revolucionario 
fue muy activa. No solo distribuyeron alimentos y ropa entre los rebeldes y sostuvieron las 
clínicas de campaña sino que también ocuparon las calles y plazas (la cuarta parte del millón de 
manifestantes que tomaban cada día la plaza cairota de la Liberación eran mujeres31), 
mantuvieron puestos de vigilancia, y organizaron comités populares; se hicieron notar entre la 
multitud como evidencian los numerosos documentos gráficos que han circulado por todo el 
mundo pese a que algunos medios de comunicación nacionales les prestaron menor atención a 
ellas e incluso trataron de evitar que aparecieran en las imágenes alentando la percepción de 
que sólo los hombres protagonizaban los actos. Para contrarrestar esta influencia páginas como 
Women in Egypt, un grupo de Facebook, creaba una galería de fotografías sobre el papel de las 
mujeres en las protestas, donde podía vérselas por los barrios armadas con palos, patrullando 
las calles cuando la policía desaparecía32.  
 
Las mujeres han destacado también en la difusión y distribución de la información utilizando para 
ello los nuevos canales de comunicación y el ciberespacio: blogs, redes sociales como twitter o 
facebook y videos colgados en You Tube fueron esenciales para convocar a las masas y 
mantener el impulso inicial de las revueltas sirviendo además de escaparate para occidente33.  
 
Muchas han sido las protagonistas de estas revueltas de las que podemos hacer un seguimiento 
cronológico analizando la participación femenina en los diferentes países.  
 
La profesora de Inglés de la Universidad de Túnez Lina Ben Mhenni fue una de las primeras en 
alertar al mundo acerca de las protestas tunecinas, en diciembre del 2010, manteniendo su blog, 
“A tunisian girl”34,a pesar de las amenazas y de la censura. Estas páginas, que reflejan la 
experiencia personal de su autora en las revueltas, se convirtieron en una de las bitácoras de 
referencia durante el conflicto tunecino hasta el punto que ha recibido el galardón al Mejor Blog 
en los Premios de Blogs de Deutsche Welle, The BOBs, así como el Premio Internacional de 
Periodismo del diario español El Mundo en la X Edición de dichos Premios35, además de ser 
candidata al Premio Nobel de la Paz de 2011. En los últimos meses de ese mismo año aparecía 
publicado en español el libro La Revolución de la dignidad36 en el que Lina Ben Mhenni describe 
los canales informativos y de ayuda mutua que las redes sociales fueron capaces de establecer 

                                                           
31

 Editorial (08/03/2011): “Revolucionarias árabes. Las mujeres de Egipto, Libia y Túnez temen que la liberación de 

sus países no las incluyan”, Ob. Cit. 
32 Morgan, Robin (2011): “Las mujeres de la primavera árabe”, Ms Magazine. Revista Feminista estadounidense, 
Traducción en Mujerpalabra.net   
http://www.mujerpalabra.net/activismo/mujeresprimaveraarabe/lasmujeresdelaprimaveraarabe_robinmorgan.htm 
Consultado: 01/03/2012.  
33

 Internet no ha sido un instrumento utilizado exclusivamente durante las revueltas de la primavera árabe, 

recordemos cómo a finales de la década de los años noventa, el mundo se estremecía ante la situación en la que 
vivían las afganas y que ellas mismas dieron a conocer, de forma clandestina, a través de la red. Pando Ballesteros, 
María de la Paz (06/09/2008): “La imagen de la mujer musulmana en Internet”, Conferencia Inédita presentada en el 
Congreso Internacional Interdisciplinar: Mundos de Mujeres, Womens Worlds 2008 (MMWW08), Universidad 
Complutense, Madrid. 
34 http://atunisiangirl.blogspot.com/ 
35 Editorial (5/10/2011): “Dos premiados por El Mundo favoritos para el nobel de la paz”, El Mundo 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/05/comunicacion/1317829104.html Consultado: 23/02/2012. 
36 Ben Mhenni, Lina (2011): La revolución de la dignidad, Destino. Barcelona. 
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durante el conflicto sorteando  mensajes como el de “Error 404 Not Found” con el que el régimen 
camuflaba la censura. 
 
Incluso en Arabia Saudita pese al estricto control que tienen sobre las mujeres, éstas buscan 
cauces para expresar su oposición al régimen a través de internet manteniéndose activas en 
Twitter a través de la etiqueta hash # SaudiWomenRevolution, para reivindicar el final de las 
leyes discriminatorias37. 
 
A la egipcia Asma Mahfouz de 26 años, conocida como la “Lideresa de la Revolución”, se le 
atribuye haber iniciado las manifestaciones masivas en la plaza Tahrir al subir, el 18 de enero, un 
video a You Tube y a Facebook en el que instaba a la juventud a manifestarse en las calles 
contra el entonces presidente Mubarak, mientras retaba a quienes auguraban peligros para las 
manifestantes: "El que diga que las mujeres no deberían ir a las protestas, porque podrían 
hacerles daño, que muestre un poco de honor y dignidad de hombre y me acompañe el 25 de 
enero"38. 
 
Otros nombres destacaron en la palestra egipcia como el de Amal Sharaf, profesora de inglés y 
madre soltera de 36 años, que se convirtió en coordinadora de las protestas dentro del 
Movimiento Juvenil 6 de abril supervisando a un grupo de hombres.  
 
La joven Nadine Wahab, una egipcia estadounidense experta en el uso de las TIC, ha sido la 
administradora de una de las páginas de Facebook que funcionaba como punto de encuentro 
virtual del movimiento fortaleciendo la presencia online del mismo. 
 
En julio de 2010 Human Rights Watch publicaba un informe de 35 páginas titulado "A Wasted 
Decade: Human Rights in Syria during Bashar al-Asad's First Ten Years in Power"39 (Una década 
desperdiciada: los derechos humanos en Siria durante los primeros diez años en el poder de 
Bashar al-Asad), en el que denunciaba las restricciones del Régimen Sirio a la libertad de 
expresión. En este país las protestas se iniciaron, en enero de 2011, exigiendo la liberación de 
los presos políticos del régimen, el nombre mas coreado durante los primeros días fue el de Tal 
al Mallouhi, una joven de apenas 19 años arrestada en diciembre de 2009. 
 
Según Human Rights Watch, Tal al Mallouhi era la más joven presa de conciencia en Siria: pasó 
nueve meses incomunicada y fue dada por desaparecida durante mucho tiempo. Ante las 
presiones internacionales el Régimen se vio obligado a dar explicaciones, utilizando para ello 
“curiosamente” un rostro femenino, el de Bushra Kanafani, portavoz del Ministerio de Exteriores, 
que afirmó en una rueda de prensa que la detenida se encontraba en una prisión siria acusada 
de trabajar como espía para Estados Unidos. Para los activistas contra el Régimen, sin embargo, 
Tal al Mallouhi es una víctima de la ley de emergencia que, desde 1963, permite arrestos 

                                                           
37 Davies, Catriona (04/05/2011): “Saudi Women Revolution makes a stand for equal rights”, CNN World. 
http://articles.cnn.com/2011-0504/world/saudi.women.revolution.rights_1_hash-tag-election-centers-saudi-
arabia?_s=PM:WORLD Consultado: 02/03/2012. 
38 Hamza, Nabila (22/11/2011): “Las mujeres árabes en tiempos de revolución”, Aish: Análisis e Información de la 
Vida Árabe, http://www.aish.es/index.php/otrasvoces/colaboraciones/1765-las-mujeres-arabes-en-tiempos-de-
revolucion Consultado 02/0372012. 
Nótese la frase “dignidad de hombre” exenta desde luego, de planteamientos de género. 
39 Human Rights Watch (2010): "A Wasted Decade: Human Rights in Syria during Bashar al-Asad's First Ten Years 
in Power" http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0710webwcover.pdf  Consultado: 05/03/2012. 
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arbitrarios, torturas y juicios políticos40. En febrero de 2011, Tal al-Molouhi, era condenada a 
cinco años de cárcel en un juicio secreto celebrado en Siria. 
 
El 10 de noviembre de 2011 la artista Fadwa Solimán dejaba un mensaje público advirtiendo que 
era consciente que las fuerzas del ejército la estaban buscando y que, en caso que la 
encontraran responsabilizaba al Régimen de lo que le ocurriera tanto a ella como a su familia. Al 
mismo tiempo declaraba que mientras pudiera seguiría manifestándose y continuaría en huelga 
de hambre contra el bloqueo de los barrios de Homs, e instaba a la población siria a que siguiera 
saliendo a la calle hasta derrocar al Régimen y conseguir un Estado Democrático41. 
 
En otros lugares donde la presencia pública de las mujeres difícilmente es permitida, éstas 
también estuvieron presentes. En efecto, las mujeres yemeníes tienen prohibido levantar la voz 
en público e incluso llamar la atención a un conocido por la calle, a pesar de ello han surgido 
entre ellas líderes revolucionarias como la joven, Tawakool Karman, conocida como la “Che 
Guevara yemení”. Tawakool Karman es la presidenta de la ONG “Mujeres Periodistas Sin 
Cadenas” una organización que desde 2005 defiende los Derechos Humanos y la libertad de 
expresión. Forma parte del partido islamista moderado Islah, de los Hermanos Musulmanes, 
tiene 32 años, tres hijos y ha liderado algunas de las primeras manifestaciones contra el 
presidente Ali Abdulá Saleh convocadas en el campus de la Universidad de Saná, donde el 
número de las manifestantes fue incrementándose de forma progresiva. La detención de 
Tawakool Karman, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 201142, durante una de las 
manifestaciones provocó un desencadenamiento de protestas pero, he aquí la paradoja de la 
realidad que afronta la mujer en la península Arábiga, no recuperó la libertad hasta que su 
marido se comprometió a no volver a dejarla salir de casa. 
 
Tanto las protestas contra la detención de Tawakool Karman como las realizadas contra el 
régimen en general fueron retransmitidas, entre otros, por la bloguera yemení Afrah Nasser, de 
25 años, periodista y escritora en el periódico Yemen Observer y la revista Yemen Today43. 
 
En Bahréin hombres y mujeres deben caminar por separado en la calle; entre los manifestantes 
contra la dinastía sunita de Al Jalifa, en su mayoría chiitas, ellas también salieron a protestar con 
sus tradicionales abayas y por separado de los hombres44. Del mismo modo que en Irán que, 
como sabemos, es persa en lugar de árabe, donde las mujeres tampoco quisieron mantenerse al 
margen del proceso de lucha. Han organizado una alianza para la acción feminista a nivel 
regional, la de las Mujeres Unidas a favor de un Futuro en Oriente Medio. 
 
Las protestas contra Gaddafi también han sacado a la luz el nombre de una mujer Salwa 
Bugaighis, una abogada de unos 45 años45, que organizó una sentada de diferentes miembros 

                                                           
40 Blog ellas (22/04/2011): “El rostro femenino de la revolución siria”, El Mundo,  
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ellas/2011/04/22/el-rostro-femenino-de-la-revolucion.html Consultado: 
05/03/2012. 
41

 Ramírez Díaz, Naomí (Traductora): “Mensaje de la artista siria Fadwa Soliman”, en Gutiérrez de Terán, Ignacio; 

Álvarez-Ossorio, Ignacio (Eds.) (2012): Informe sobre las Revueltas Árabes, Ob. Cit. (314-315). 
42 Carrión, Francisco (7/10/2011): “La Che Guevara Yamení”, El Mundo, 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/07/internacional/1317978960.html Consultado: 05/03/2012.  
43 “Entrevista a Afrah Nasser”, http://www.elpais.com/especial/revueltas-en-el-mundo-arabe/yemen/afrah-nasser.html 
Consultado: 06/03/2012. 
44

 Zetnik, Malena (31/12/1012): “La revolución árabe tiene cara de mujer revista”, Correspondencia Internacional, N˚ 

31, http://www.socialistcore.org/?p=241 Consultado: 12/03/2012. 
45 Morgan, Robin (2011): “Las mujeres de la primavera árabe”, Ms Magazine. Revista Feminista estadounidense, 
Mujerpalabra.nethttp://www.mujerpalabra.net/activismo/mujeresprimaveraarabe/lasmujeresdelaprimaveraarabe_robi
nmorgan.htm Consultado: 01/03/2012. 
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del cuerpo jurídico en la oficina del Procurador General de Benghazi. La posterior transformación 
de las protestas antigubernamentales en un conflicto armado redujo la visibilidad y participación 
de las mujeres en primera línea, aunque muchas contribuyeron al esfuerzo opositor: lideraron 
iniciativas de envío de ayuda humanitaria a zonas afectadas por los combates, prepararon 
suministros para los combatientes, participaron en manifestaciones, distribuyeron folletos y 
corrieron grandes riesgos al facilitar al mundo exterior información sobre violaciones de derechos 
humanos. Sufrieron numerosas detenciones siendo muchas recluidas e incomunicadas. Algunas 
han denunciado ante Amnistía Internacional haber sido golpeadas y sufrido diversos malos 
tratos, abusos sexuales y violaciones antes o durante las detenciones46. 
 
Desde la caída del líder libio se han multiplicado las organizaciones femeninas, que generan 
puntos de encuentro e imparten clases y talleres sobre temas sociales, políticos y económicos de 
concienciación social47. 
 
En Gaza mujeres como Asma al-Ghoul, una joven periodista conocida por su feminismo 
combativo, exigía una Palestina laica a través su blog48 
 
El proceso revolucionario afectó también al occidente norteafricano y alcanzó a Marruecos pese 
a que los manifestantes no exigían la caída del monarca alauita y que éste se adelantó a la 
radicalización de las protestas abriendo un proceso reformista49. El movimiento conocido como el 
“20 de Febrero” no tiene como referentes únicamente las revueltas de Túnez y Egipto, aunque 
empezaron a manifestarse en solidaridad con los hechos que estaban teniendo lugar en estos 
países. Los indignados de Marruecos encontraron un referente próximo en el campamento de la 
dignidad saharaui de octubre de 2010, considerado para algunos especialistas50 el primer brote 
de esta oleada de protesta, porque aunque su lucha tuviera un componente político de 
reivindicación identitaria específico, no dejó de representar el malestar de una juventud 
marginada, sin trabajo y sin perspectivas de futuro. 
 
Las mujeres saharauis estuvieron en primera línea en las protestas por el brutal 
desmantelamiento del campamento Dignidad en El Aaiún51. Degja Lechgar, una de las míticas 
activistas, fue encarcelada en 1980 junto con otras 56 mujeres por haber participado en una 
manifestación. Después de pasar doce años en prisión, en 2009 fue encarcelada de nuevo 
durante tres meses por visitar los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) y en la 
actualidad se encuentra en libertad provisional y pendiente de juicio en Marruecos. 
 
No sólo en los campamentos saharauis, en todo Marruecos las mujeres desempeñaron un papel 
activo tanto en las protestas por las libertades y derechos de su pueblo como en los videos que 
sirvieron para convocar las concentraciones. Sin necesidad de recurrir a imitar a sus vecinos, le 

                                                           
46 Amnistía Internacional (2012): Año de rebelión. El Estado de los Derechos Humanos en Oriente Medio y el Norte 
de África, Amnesty International Publications, Reino Unido, (16-22).  
47 Gumuchian, Marie-Louise (02/01/2012): Primavera árabe subraya debate sobre derechos de mujeres, Reuters, 
http://www.emol.com/tendenciasymujer/Noticias/2012/01/02/22142/Primavera-arabe-subraya-debate-sobre-
derechos-de-mujeres.aspx Consultado: 02/03/2012 
48  
49 Pando Ballesteros, Mª. Paz (27/006/2012): “Derechos humanos y primavera marroquí”. Conferencia Inédita 
presentada en la Jornada de Estudios Interdisciplinares en Derechos Humanos. Encuentro Internacional de 
Espertos. Universidad de Salamanca 
50 López García, Bernabé (07/02/2011): “Las barbas en remojo”, elpais.com 
http://elpais.com/diario/2011/02/07/opinion/1297033204_850215.html Consultado: 15/03/2012.  
51 Deiros, Trinidad; Centenera, Mar; Abou-Kassem, Oscar (17/04/2011): “La revolución de las mujeres impulsa la 
revuelta árabe”, Público.es http://www.publico.es/internacional/371682/la-revolucion-de-las-mujeres-impulsa-las-
revueltas-arabes Consultado: 20/02/2012. 
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sobraban puntos en común con ellos: elevados índices de analfabetismo, problemas económicos 
graves donde un tercio de la población vive en el umbral de la pobreza, subidas de precios de 
productos de primera necesidad y una juventud que sufre el 82% de la tasa de desempleo, de la 
que el 58% cuenta con estudios secundarios, además de unos elevados niveles de corrupción y 
clientelismo, que se añaden a la falta de expectativas y que han generado un desigual reparto de 
la riqueza 
 
Los pocos nombres y apellidos que hemos citado no hacen sino representar a las miles de 
mujeres que durante las revueltas han tenido el coraje de abrir la puerta de sus casas y cruzar 
sus umbrales, para ello hubieron de saltarse muchos códigos de conducta tanto escritos como 
no escritos asumiendo las consecuencias que ello implicaba. Sufrieron la represión de las 
fuerzas de orden público por partida doble, como manifestantes y como mujeres. Han sido 
perseguidas, detenidas y encarceladas, han sufrido el descrédito orquestado por los respectivos 
Gobiernos, la represión y han muerto.  
 
La abogada Chefia Alibi, activista de Derechos Humanos y representante de la Asociación 
Tunecina de Mujeres Demócratas (ATMD), explicaba al diario El País52 cómo el vacío de poder 
existente en Túnez tras la marcha de Ben Ali, el 14 de enero, propició la proliferación de los 
actos de hostigamiento a las mujeres; en las ciudades éstas cada día adelantaban más la hora 
de las compras para regresar a casa cuanto antes por la peligrosidad que implica para ellas salir 
a la calle durante la noche, mientras en el mundo rural se multiplicaban las violaciones. 
 
Entre todos los actos represivos ejercidos contra las manifestantes los que con más fuerza han 
llegado a occidente han sido los cometidos contra las egipcias. Si bien los abusos de la policía y 
de parte del ejército tuvieron lugar desde los primeros días de las jornadas revolucionarias, 
aquellos alcanzaron el punto culminante tras la manifestación del 8 de marzo de 2011, en la que 
una veintena mujeres, entre ellas Salwa Hosseini, fueron detenidas y trasladadas a 
dependencias militares donde sufrieron todo tipo de humillaciones y maltrato; fueron desnudadas 
y azotadas y a las solteras le practicaron inspecciones vaginales para comprobar su virginidad y 
poder acusarlas de prostitutas. Revisiones que fueron grabadas y fotografiadas por los soldados 
para denigrar a las manifestantes53. Hasta finales de año, y después de numerosas denuncias y 
presiones internacionales, un tribunal de El Cairo no ha prohibido la práctica de las conocidas 
como “pruebas de virginidad”54. 
 
Parte de las mujeres detenidas como consecuencia de la manifestación a la que nos referimos 
fueron juzgadas por un tribunal militar; algunas fueron liberadas al cabo de unos días, otras 
recibieron sentencias de un año de prisión por mala conducta, destrucción de propiedad pública, 
obstrucción del tráfico y posesión de armas55. La pretensión de las fuerzas de orden público era, 
sin duda, realizar un castigo ejemplarizante para disuadir a las mujeres de seguir 
manifestándose y advertir que el disenso no sería consentido. Sin embargo, no lograron su 

                                                           
52 Sánchez-Vallejo, María Antonia (08/03/2011): “Entrevista a Chefai Alibi: Una involución en la Transición de Túnez 
supondría un riesgo para los derechos de las mujeres”, El Pais, 
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54 Amnistía Internacional (2012): “Año de rebelión. El Estado de los Derechos Humanos en Oriente Medio y el Norte 
de África”, Ob. Cit. (9-16). 
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objetivo; las egipcias no se han rendido, es el homenaje que tributan a las, al menos, 23 mujeres 
que perdieron la vida durante las jornadas revolucionarias. 
 
En Siria las fuerzas de seguridad también arremetieron violentamente contra las mujeres durante 
las manifestaciones. Entre los arrestados de las revueltas del 16 de marzo de 2011 se 
encontraban las conocidas activistas Nahid Badwiah y Soheir al Atasi que tardaron semanas en 
ser liberadas. La última había puesto voz a la primera protesta de Damasco retransmitiendo los 
hechos telefónicamente a través de la versión árabe de Al Jazeera56. 
 
En Yemen el presidente Abdallah Salah criticó enérgicamente las manifestaciones de mujeres y 
denunció la mezcla de ambos sexos en la Plaza de Sana por ser algo contrario a la Shariá 
orquestando desde el gobierno una campaña mediática a través de los medios de comunicación, 
para difundir la idea de que las mujeres habían realizado actos poco éticos durante las 
acampadas. Acusaciones desmentidas, entre otros, por Rana Jarhum, una de las feministas que 
anima Watan, que aseguraba que en ningún momento existió la más mínima confusión entre 
hombres y mujeres al tener éstas un sitio reservado en las plazas y que en las marchas cada 
sexo ocupaba un lado de la calle57. 
 
Los testimonios de la represión en Irak son igualmente escalofriantes. Una activista política relata 
a Amnistía Internacional cómo el 25 de febrero de 2011, el “Día de la Ira”, unos hombres 
armados entraron en su casa amenazándola con secuestrarla,  violarla y grabar la agresión en 
vídeo si no abandonaba sus actividades de oposición política58. 
 
En Bahrein, la policía lanzaba frecuentemente gases lacrimógenos contra las chiítas que 
coreaban eslóganes contra el Gobierno pero, lejos de dispersarse, las mujeres respondieron 
haciendo sentadas, y sólo se disolvían cuando la policía se marchaba y se evaporaban los 
humos caústicos59. 
 
Anmistía Internacional en su Informe de 2012 recoge los malos tratos inferidos a una trabajadora 
bahreiní del servicio de salud en abril del año pasado cuando una treintena de hombres 
enmascarados y armados irrumpieron en su casa y se la llevaron delante de su hijo, al que tuvo 
que dejar solo. Sufrió abusos físicos y emocionales, le vendaron los ojos y la esposaron, la 
golpearon con las manos y con una manguera o dándole patadas con los pies, le aplicaron 
descargas eléctricas y la acosaron sexualmente, finalmente, la amenazaron con violarla y 
matarla para que admitiese acusaciones falsas. Todo ello con anterioridad a presentarla delante 
de los tribunales militares. Tanto ella como otros 19 miembros del personal médico fueron 
condenados a penas de prisión el 29 de septiembre de 201160. 
 
 
 
 

                                                           
56 Blog ellas (22/04/2011): “El rostro femenino de la revolución siria”, El Mundo,  Ob. Cit. 
57 Espinsa, Ángeles (08/10/2011): “La igualdad no está en la agenda política”, El País, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/08/actualidad/1318094541_950374.html Consultado: 
28/02/2012. Zetnik, Malena (31/12/1012): “La revolución árabe tiene cara de mujer revista”, Ob. Cit. 
58 Amnistía Internacional (2012): “Año de rebelión. El Estado de los Derechos Humanos en Oriente Medio y el Norte 
de África”, Ob. Cit. (37-41). 
59 Morgan, Robin (2011): “Las mujeres de la primavera árabe”, Ms Magazine. Revista Feminista estadounidense, 
Ob. Cit. 
60 Amnistía Internacional (2012): “Año de rebelión. El Estado de los Derechos Humanos en Oriente Medio y el Norte 
de África”, Ob. Cit., (32-37). 
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III LOS RESULTADOS DE LAS REVUELTAS 
 
La actitud de las mujeres igualada a la de sus compañeros tanto en la lucha como en la 
represión sirvió de abono para que floreciera una “primavera” prometedora que sin embargo 
transcurrido el paréntesis revolucionario, no cosechó los frutos merecidos como refleja el que los 
Gobiernos de transición no permitan que se escuchen las voces de las mujeres, negándoles el 
papel de interlocutoras en los procesos de construcción de las nuevas realidades políticas.  
 
Tras la caída de Ben Alí, a las tunecinas progresistas les preocupaba sufrir una involución en sus 
derechos tanto por la constatación de que su problemática continuaba siendo secundaria en los 
debates de los grupos mas progresistas como por el temor que les producía el ascenso de las 
fuerzas islamistas61. Este temor se fundamentaba en la reacción que tuvo Rashid al-Ghannouchi, 
jefe en el exilio del partido islamista El-Nahda (Renacimiento), ante las reivindicaciones de la 
feminista Raja bin Salama para que las nuevas leyes de Túnez estuvieran basadas en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. Como es sabido, poco tiempo después de estos 
sucesos, Rachid Ghanuchi regresaba del exilio siendo recibido por aclamación popular excepto 
por las feministas que se manifestaron, el día antes de su regreso, en el centro de la capital para 
protestar62. 
 
La tenacidad de las mujeres de Túnez les ha permitido conseguir determinados logros63. El 
pasado 11 de abril, la Alta Instancia para la Realización de los Objetivos de la Revolución, el 
organismo que está haciendo las veces de Parlamento interino del país, adoptó por amplísima 
mayoría la paridad entre hombres y mujeres en las listas para las elecciones a la Asamblea 
Constituyente celebrada el 23 de octubre de 2011. Estas listas serían además del “tipo 
cremallera”, es decir, con alternancia de hombres y mujeres para evitar que estas últimas 
queden relegadas a los últimos puestos de las candidaturas. Una iniciativa sin precedentes en el 
mundo musulmán aplaudida incluso por El-Nahda64. Pese a este reconocimiento, muchas 
mujeres expresaron con preocupación que se les habían negado la igualdad con los hombres y 
que los partidos políticos las habían marginado de facto al haber colocado en primera fila 
mayoritariamente a hombres para las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente65. Para 
contrapesar esa fuerza y movilizarse, las mujeres crearon una nueva ONG, la “Liga de las 
Electoras Tunecinas”, con el fin de formar alianzas entre mujeres potenciales candidatas a las 
elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente para combatir conjuntamente las violaciones 
de los derechos de las mujeres. 
 
En el mes de agosto, el gobierno provisional retiró varias reservas a la Convención de Naciones 
Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, 
aunque subrayó la necesidad de respetar las disposiciones de la Constitución de Túnez relativas 
a la ley islámica. Esta medida supuso un paso importante hacia la igualdad de género y sentó un 
buen precedente para otros gobiernos de la región.  

                                                           
61 Sánchez-Vallejo, María Antonia (08/03/2011): “Entrevista a Chefai Alibi: Una involución en la Transición de Túnez 
supondría un riesgo para los derechos de las mujeres”, Ob. Cit., 
62 Canales, Pedro (06/06/2011): “La irrupción de la mujer contra las tiranías en las revueltas árabes”, El Imparcial, 
http://www.elimparcial.es/mundo/la-irrupcion-de-la-mujer-contra-las-tiranias-en-las-revueltas-arabes-85621.html 
Consultado: 09/03/2012. 
63 Hamza, Nabila (22/11/2011): “Las mujeres árabes en tiempos de revolución”, Ob. Cit. 
64 Rodríguez Ramos, Soraya (04/06/2011): “Mujeres en la primavera árabe: el ejemplo tunecino”, Laverdad.es 
http://www.laverdad.es/albacete/v/20110604/opinion/mujeres-primavera-arabe-ejemplo-20110604.html Consultado: 
02/03/2012. 
65 Amnistía Internacional (2012): “Año de rebelión. El Estado de los Derechos Humanos en Oriente Medio y el Norte 
de África”, Ob. Cit., (3-9). 
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En el comunicado emitido por El-Nahda tras el triunfo en las elecciones democráticas se afirma 
que “…[el] partido renueva su compromiso con las mujeres tunecinas para consolidar sus logros, 
mejorar su estatus y activar y reforzar su rol en el proceso de adopción de decisiones políticas, 
evitando así la regresión de sus derechos”66. El tiempo mostrará la dimensión práctica de estas 
palabras. 
 
Ni las amenazas, ni las primeras elecciones libres del país han inmovilizado a las activistas 
laicas que siguen reivindicando su estilo de vida occidental67. Khadija Cherif, ex directora de la 
Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas, garantiza que las mujeres seguirán defendiendo la 
separación de “Mezquita y Estado” al declarar: “La fuerza del movimiento feminista tunecino 
radica en que nunca lo hemos separado de la lucha por la democracia y la sociedad laica”68. 
 
En Egipto, en cambio, diversas señales preocupantes alertaban de retrocesos en los logros 
femeninos desde la misma dimisión de Mubarak, en febrero del 2011. La representación de las 
mujeres en el Gobierno de Transición así como en los diversos partidos que se formaron fue muy 
pobre. El Gobierno de Essam Sharaf solo nombró a una mujer, Fayza Abul Naga, en su gabinete 
frente a las cuatro mujeres entre la veintena de ministros del Gobierno de Hosni Mubarak. A la 
indignación por la discriminación ejercida por el nuevo Gobierno así como por la indiferencia que 
muestran los partidos de izquierda por su causa se suma la preocupación de algunas de las 
activistas por el avance del islamismo político representado en los Hermanos Musulmanes, 
especialmente por su línea salafista, a pesar de que una parte importante de las mujeres fueron 
movilizadas por las organizaciones islámicas, además de por la corriente laica y modernista de 
las mujeres egipcias, inspirada en el combate de la escritora Nawal Saadawi, que cada día 
cuenta con más fuerza69. 
 
Tampoco contó apenas con representación femenina la reunión de la “Coalición de Jóvenes del 
25 de enero”, que habían alentado la Revolución, con los representantes del Consejo Supremo 
de las Fuerzas Armadas. Entre los ocho representantes de la juventud egipcia sólo se 
encontraba una mujer, Asmaa Mahfouz70. 
 
Si una imagen vale más que mil palabras, esa fue la foto de la reunión del entonces 
vicepresidente egipcio Omar Suleimán con el llamado “Consejo de sabios”, en ella podía verse a 
una sola mujer entre 26 sabios. Días después se seleccionó a un grupo de siete expertos legales 
para redactar las enmiendas propuestas a la Constitución; del grupo quedaron excluidas las 
mujeres incluso las expertas en Derecho Constitucional71. La ausencia femenina quizá sea una 
de las razones por la que el documento no hace ninguna mención a la igualdad. Por otro lado, la 
ambigüedad en la redacción del artículo 75 podría llevar a una interpretación que excluyera a las 
mujeres de la presidencia.  
                                                           
66 Martínez Fuentes, Guadalupe (Traductora): “Comunicado de El-Nahda tras su triunfo en las elecciones 
legislativas”, en Gutiérrez de Terán, Ignacio; Álvarez-Ossorio, Ignacio (Eds.) (2012): Informe sobre las Revueltas 
Árabes, Ob. Cit., Anexo II, (230-233). 
67 Sánchez-Vallejo, María Antonia (08/03/2011): “Entrevista a Chefai Alibi: Una involución en la Transición de Túnez 
supondría un riesgo para los derechos de las mujeres”, Ob. Cit., 
68 Morgan, Robin (2011): “Las mujeres de la primavera árabe”, Ms Magazine. Revista Feminista estadounidense, 
Mujerpalabra.net, Ob. Cit., 
69 Canales, Pedro (06/06/2011): “La irrupción de la mujer contra las tiranías en las revueltas árabes”, Ob. Cit. 
70 Tesón, Nuria (08/03/2011): “Las egipcias son humilladas mientras claman por no quedarse atrás en su 
revolución”, Ob. Cit. Castillejo, Clare (08/06/2011): “¿Traerá la primavera árabe cambios para la mujer?”, FP en 
español, http://www.fp-es.org/%C2%BFtraera-la-primavera-arabe-cambios-para-las-mujeres Consultado: 
05/03/2012. 
71 Ibidem 
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También está en riesgo la, ya de por sí escasa, cuota del 13% para mujeres en el Parlamento. El 
Consejo Supremo descartó, en julio, la idea de poner en marcha un sistema de cuotas para las 
mujeres en la ley electoral y en su lugar estableció el requisito de que cada partido político 
tuviera al menos una mujer en su lista de candidatos, pero sin exigir que se la incluyera en la 
parte alta de la lista. Del mismo modo, la representación de las mujeres en los sindicatos y otras 
organizaciones también sigue siendo muy escasa72. 
 
Nehad Abou El Komsan, presidenta del Centro Egipcio de los Derechos de las Mujeres condenó 
la exclusión a la que estaban sometiendo a las egipcias al tiempo que exigió una clarificación del 
artículo 75. A dicha denuncia se sumaron 102 organizaciones de mujeres del país que decidieron 
reactivar la “Unión de las Mujeres en Egipto” como federación que acoja a diversos grupos 
siendo liderada por la mítica Nawal El Saadawi.73 A pesar de los obstáculos por primera vez una 
mujer, Buthayna Kamel, ha aspirado a ser presidenta del país. 
 
En algunos países los logros son muy relativos y, en muchos casos, tienen un carácter 
meramente propagandístico, como en el caso de Siria que presume de logros relativos al 
progreso de las mujeres por contar con una mujer como vicepresidenta, Najah al-Attar; es la 
primera mujer del mundo árabe que detenta un puesto así, aunque es cuestionable el poder real 
del que disfruta. En Yemen apenas 11 de los 142 miembros que inicialmente formaron el 
Consejo Nacional de la Revolución son mujeres. Sin embargo, la elección de una de ellas como 
portavoz ha servido para ampliar ese foro y elevar su presencia hasta el 15% (que no representa 
más que la mitad de lo que aspiraban). 
 
El reconocimiento de derechos para las mujeres en algunas ocasiones viene acompañado de 
una “letra pequeña” que deja la puerta abierta a la ambigüedad en la interpretación y aplicación 
de la Ley, o bien a una restricción de facto en la aplicación de la misma. Tal conclusión puede 
desprenderse del discurso del Jefe del Consejo Nacional de Transición (CNT) libio, Mustafa 
Abdel Jalil, que en el discurso conmemorativo de la “liberación” del régimen de Gaddafi prometía 
un país con ministras y embajadoras al mismo tiempo que anunciaba que la nueva base jurídica 
del país sería la sharía. Esto podría suponer en la práctica que las mujeres tengan prohibido 
fumar, no puedan emprender ningún viaje de larga distancia sin la compañía masculina o la 
derogación de las restricciones a la poligamia, a la que expresó su apoyo. Poco tiempo después 
de las declaraciones antes mencionadas y ante la alarma generada, durante la Primera 
Conferencia Internacional de Mujeres en la Libia de Posguerra, celebrada en el pasado mes de 
diciembre, Abdel Jalil cambió su discurso y se esforzó en destacar el apoyo y el liderazgo de las 
mujeres a la revolución libia prometiéndoles que tendrían un rol importante en la reconstrucción 
del país.  
 
En el mes de agosto, el CNT emitió una Declaración Constitucional en la que consagraban el 
respeto por las libertades fundamentales así como el derecho de todo ciudadano y ciudadana a 
no sufrir discriminación por motivos de género, raza e idioma74, entre otros aspectos. Sin 
embargo, pese a las promesas en diciembre, el CNT sólo contaba con dos mujeres entre sus 61 

                                                           
72 Amnistía Internacional (2012): “Año de rebelión. El Estado de los Derechos Humanos en Oriente Medio y el Norte 
de África”, Ob. Cit. (9-16). 
73 Morgan, Robin (2011): “Las mujeres de la primavera árabe”, Ms Magazine. Revista Feminista estadounidense, 
Mujerpalabra.net, Ob. Cit., 
74 Amnistía Internacional (2012): “Año de rebelión. El Estado de los Derechos Humanos en Oriente Medio y el Norte 
de África”, Ob. Cit., (9-16). 
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miembros de designación pública, y de los 27 integrantes del nuevo Gobierno sólo dos eran 
mujeres75.  
 
Marruecos, por su parte, ha retirado sus reservas a la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la nueva Constitución, 
aprobada en 2011, establece el principio de igualdad entre los hombres y las mujeres 
en la esfera política, económica, civil, cultural y medioambiental, iniciativa que 
representa una gran oportunidad para armonizar la legislación nacional con las normas 
internacionales. 
 
No todos los datos presentados son halagüeños. En el Foro convocado por la Red 
Europea Feminista WIDE (Women In Development Europe) y celebrado en Bruselas a 
finales de octubre de 2011, las representantes de la región MENA expresaron su 
alarma ante la posibilidad de que las corrientes islamistas pretendan combinar un 
programa económico neoliberal con una política muy conservadora en el terreno de los 
valores, la familia y la religión a pesar de la emergente corriente de radicalización 
social que escapa al islamismo. De cumplirse sus pronósticos, la democracia por sí 
sola no bastaría para eliminar la subordinación femenina en el mundo árabe. Además 
del cambio político sería precisa una profunda transformación social y cultural76.  
 
CONCLUSIONES 
 
A día de hoy en los lugares en los que los conflictos siguen calientes tanto los “rebeldes” como la 
sociedad civil tiene que afrontar una feroz represión, mientras que donde las dictaduras han sido 
derrocadas existen crecientes dificultades para profundizar el proceso revolucionario y conseguir 
transformaciones socioeconómicas y políticas importantes y especialmente para reconocer los 
derechos de las mujeres. 
No podemos obviar la responsabilidad occidental en la suerte que corren las mujeres de estas 
zonas donde hablar de feminismo y reivindicar igualdad de derechos les ha supuesto ser 
cuestionadas y tachadas de prooccidentales77. Es precisa una política internacional 
comprometida con los derechos humanos, que también son derechos de las mujeres; por lo que 
la discriminación contra ellas debería representar una barrera insoslayable en las relaciones 
internacionales, en las cuales los intereses geoestratégicos y económicos no deben acabar 
sacrificando una vez más la libertad de las mujeres78. 
 
Un seguimiento de la situación las mujeres, de su actitud durante los conflictos y de los 
resultados obtenidos en cada uno de los países, puede servirnos para entender el significado de 
la Primavera Árabe. Las hemos visto en las calles no sólo portando pancartas sino 
desempeñando un liderazgo en la organización de las manifestaciones, han sufrido la represión 
de las fuerzas de orden público al servicio de los diferentes Gobiernos y lejos de desmovilizarse 
mantuvieron la lucha. Pese a su compromiso, la cuestión de las mujeres no ha sido prioritaria ni 
durante las revoluciones ni en los periodos transicionales. Aunque algunos indicios son 
alarmantes tendremos que esperar un tiempo para comprobar qué dirección toma la política de 

                                                           
75 Gumuchian, Marie-Louise (02/01/2012): “Primavera árabe subraya debate sobre derechos de mujeres”, Ob. Cit. 
76 Antentas, Josep Mª (10/01/2012): “Las revoluciones árabes del 2011”, Fundación Betiko, 
http://fundacionbetiko.org/index.php/es/anos/2011/443-lasrevolucionesarabes2011 Consultado: 12/03/2012. 
77 Carbajosa, Ana (06/03/2011): “Revolucionarias si, pero sin poder. El Pais. 
http://elpais.com/diario/2011/03/06/sociedad/1299366001_850215.html Consultado: 12/03/2012. 
78 Egio Artal, Carolina (08/11/2011): “Primaveras y Democracias: Las revoluciones árabes y los derechos de las 
mujeres”, Fundación Betiko, http://www.fundacionbetiko.org/index.php/es/experiencias-en-curso-internacional/441-
primaveras-y-democracias Consultado: 12/03/2012. 
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género de los “nuevos estados democráticos”. De cualquier modo, pese a la incertidumbre 
acerca del futuro cabe albergar la esperanza de que las cientos de miles de mujeres que por 
primera vez han participado en unas manifestaciones políticas no volverán a ser las mismas. 
 
Pese a que las reivindicaciones femeninas durante las revoluciones no siempre, ni en todos los 
lugares se centraron en sus derechos como tales. Sin embargo el rol que han cumplido en ellas, 
desafiando las prohibiciones sociales y los cánones morales, enfrentándose a  la represión y no 
dejándose intimidar por ella convierte en fracasados hasta cierto punto todos aquellos procesos 
revolucionarios que no desemboquen en el reconocimiento de la igualdad entre hombres y 
mujeres. 
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo exponemos una investigación llevada a cabo por un grupo de profesoras 
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en el año 2008. Dicha investigación supuso en una 
primera fase, la elaboración de un marco teórico acompañado de un análisis de las necesidades 
existentes en materia de igualdad. Para posteriormente elaborar el Plan de Igualdad entre 
mujeres y hombres del municipio sevillano de Sánlucar la Mayor. Si se analizan las políticas de 
Igualdad llevadas a cabo en nuestro país, así como la implantación de los diferentes planes de 
igualdad que se han desarrollado a nivel estatal, autonómico y local, se puede percibir que en 
España ha habido una preocupación constante, especialmente en la última década, de las 
temáticas que conciernen a la mujer para conseguir una igualdad real de género. A través de la 
Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (2007), la Ley de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género (2004), así como de los diferentes Planes de Igualdad de 
Oportunidades, se puede observar la evolución ocasionada en este tema. Los distintos tipos de 
actuaciones y medidas que se han promovido desde los gobiernos y organismos públicos han 
intentado asegurar la igualdad efectiva de trato y oportunidades en todos los ámbitos: educativo, 
social, laboral, comunitario,… así como aumentar la participación social y política de las mujeres.  
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Igualdad, Género, Políticas sociales, Planes de Igualdad, Educación. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el ámbito estatal, la Constitución Española ya establecía en el año 1978 la igualdad normativa 
entre hombres y mujeres a través de diferentes artículos. De esta forma en su artículo 14 dice 
que: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de sexo”, así como en el artículo 9.2 afirma que: “Corresponde a los poderes públicos 
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que 
se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. 
De esta forma, se ha originado en España desde principios de los ochenta del siglo pasado, la 
creación de organismos y normativas que promueven la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.  

Concretamente el Instituto de la Mujer (1983), se crea como punto de partida de las acciones 
que se deben desarrollar para hacer efectivas las recomendaciones de la Comisión Europea. La 
política institucional que surge tras la creación de este Instituto se concretó en sucesivos Planes 
para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres (desde 1988 hasta 2006), así como el actual 
Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2008-2011). Todo ellos encaminados a eliminar 
las diferencias por razones de sexo y a favorecer que las mujeres no seamos discriminadas en la 
sociedad. Sabemos que la brecha aún existente entre la igualdad legal y la igualdad real hace 
necesario que los poderes públicos pongan en marcha políticas orientadas a superar la 
discriminación y a garantizar la igualdad. La ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante LOIEMH) establece el fundamento jurídico 
para avanzar hacia la efectiva igualdad en todos los ámbitos de la vida social, económica, 
cultural y política.  

La LOIEMH se encuentra en vigor desde el 24 de marzo de 2007. Según informó el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, esta Ley incide directamente en la realidad social para derribar 
todos los obstáculos que impiden a las mujeres ser realmente iguales que los hombres, eliminar 
cualquier tipo de discriminación y erradicar de nuestra sociedad prejuicios, estereotipos y 
diferencias de trato que nunca debieron existir porque nunca tuvieron ningún fundamento.  

La Ley pretende hacer efectivo el principio de igualdad de trato y la eliminación de toda 
discriminación contra la mujer en cualquier ámbito de la vida o actuación pública o privada. 
También modifica todas las leyes estatales afectadas por la inclusión del principio de igualdad 
real, contempla un conjunto de medidas de carácter transversal, en todos los órdenes de la vida 
política, jurídica y social, dirigidas: a la actuación de los poderes públicos; a la política educativa 
y de salud; a la acción de los medios de comunicación públicos o privados; al acceso a las 
nuevas tecnologías y la sociedad de la información; a la política de desarrollo rural y de vivienda; 
a la política cultural, de creación artística, deporte y cooperación al desarrollo; a la contratación y 
la concesión de subvenciones públicas; a la política laboral, de empleo y de Seguridad Social; a 
la función pública y cuerpos y fuerzas de seguridad; al acceso a los bienes y servicios; a la 
organización de la Administración General del Estado. 

La eliminación de los obstáculos que impiden la igualdad efectiva entre mujeres y hombres es el 
principio constitucional que guía todo el contenido del texto, a través del cual se traspone la 
Directiva comunitaria 2002/73/CE, de igualdad de trato entre hombres y mujeres. De esta 
transposición derivan la definición de discriminación directa e indirecta y de acoso sexual y acoso 
por razón de sexo, la protección de la maternidad, la posibilidad de poner en práctica acciones 
positivas y las especialidades de la protección jurisdiccional del derecho a la igualdad, incluidas 
las que facilitan la prueba de la discriminación. 
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La Ley contempla además, la creación en la Administración General del Estado de una Comisión 
Interministerial de Igualdad para la coordinación de las políticas de igualdad y la encomienda a 
un centro directivo, dentro de cada Ministerio, del desarrollo de las funciones relacionadas con la 
igualdad.  

La aplicación de esta Ley requiere de un Plan Estratégico que concrete los objetivos, ámbitos y 
medidas de actuación en los que los poderes públicos han de centrar sus acciones (Art. 17 de la 
LOIEMH) como veremos detalladamente en el siguiente apartado. La coordinación entre los 
distintos niveles de las Administraciones Públicas (general, autonómica y local) y los distintos 
estamentos sociales hace necesario, asimismo, la elaboración de dicho Plan Estratégico. Como 
veremos, a nivel nacional se ha producido un importante avance normativo en materia de 
igualdad en los últimos años, y este progreso se ha acompañado de una evolución en la lucha 
por la garantía de los derechos de las mujeres. 

 

2. NORMATIVA ESTATAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO: LA SITUACIÓN DE LAS 
MUJERES Y LOS PLANES DE IGUALDAD EN ESPAÑA. 

 

A pesar de la diversidad de la realidad social de los territorios que gestionan las administraciones 
locales, en todos ellos se refleja en mayor o menor medida que mujeres y hombres están en 
diferentes condiciones. El rol social adjudicado a las mujeres hacia el hogar, el cuidado de las 
personas que dependen de la familia (niñas, niños, personas muy ancianas, enfermas, 
discapacitadas…) y además, entendiendo que ese papel tiene un rango inferior y subordinado al 
que se otorga a los hombres, tiene consecuencias para la vida personal, laboral y social de las 
mujeres (Gil Galván, 2005). 

Efectivamente, las mujeres se hacen cargo en mayor medida que los hombres del cuidado de las 
personas dependientes y dedican más del doble de horas que los hombres al trabajo doméstico. 
El 87% de las familias a cargo de una sola persona son monomarentales y son madres más del 
96% de las personas que piden una excedencia por maternidad o para el cuidado de sus hijos o 
hijas. En 2004, de todas las personas que abandonaron el mercado laboral por razones 
familiares, el 92,5% eran mujeres (Instituto de la Mujer, 2005). 

Si analizamos otros datos, por ejemplo: La dedicación al trabajo remunerado de las mujeres es la 
mitad que la de los hombres, su salario es un 25% inferior y, además, subsisten tasas de 
desempleo superiores para las mujeres (en 2004, eran mujeres el 56% de las personas en paro). 
O en el caso de las mujeres inmigrantes, aunque suponen el 46% de la población inmigrante 
empadronada, ellas tienen sólo un 35% de los permisos de trabajo, lo que hace pensar que hay 
una alta proporción trabajando en la economía sumergida, inactiva o desempleada. Lo que  
incide en sus recursos propios y en sus posibilidades de crecimiento y desarrollo personal. 

En cuanto al acceso a puestos de toma de decisiones, vemos que aún hay camino por recorrer y 
un ejemplo cercano es el de la Administración Local: en 2003, sólo el 12,48% de las Alcaldías de 
todo el Estado estuvieron a cargo de mujeres. Pero quizás la situación más evidente de los 
efectos de la cultura patriarcal sobre las mujeres sea la violencia que hunde sus raíces en los 
estereotipos machistas y que queda reflejada en que son las mujeres principalmente las 
receptoras de agresiones producidas por su pareja o ex pareja. 
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De todo ello se puede extraer una conclusión: son imprescindibles las políticas públicas de 
igualdad desde todos los ámbitos de la Administración Pública para garantizar los derechos 
económicos y sociales de toda la ciudadanía… y la mitad es femenina. 

En España, las transformaciones han sido más lentas, ya que el proceso de industrialización y 
modernización es posterior al de los países del norte de Europa, aunque parte de los procesos 
que suponen un avance de la situación de las mujeres corresponden a lo que se denomina 
grandes procesos sociales, que en España ocurren entre 1976 y el inicio del presente siglo. La 
práctica ha demostrado que para que las mujeres accedan a la igualdad de oportunidades, no es 
suficiente con los cambios de leyes. Era y es preciso cambiar las actitudes y comportamientos, 
las formas de vida y las estructuras sociales que son una barrera para el pleno desarrollo de las 
mujeres como personas de derecho a participar activamente en todos los ámbitos de la 
sociedad. 

Con el fin de luchar contra esta situación de desigualdad, se crea el Instituto de la Mujer como 
organismo autónomo, responsable de velar y promover la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, para lo cual ha desarrollado, desde que inició su andadura, cuatro planes de 
igualdad. Estos Planes se caracterizan por su vivacidad, por su continuo avance y grado de 
adaptación a las nuevas y cambiantes situaciones en las que se encuentran mujeres y hombres. 

- I Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres (1988-1990). Este primer Plan 
suponía una estrategia política para mejorar la situación social de la mujer a través de 
120 medidas agrupadas en seis áreas: igualdad en el ordenamiento jurídico, familia y 
protección social; educación y cultura; empleo y relaciones laborales; salud; cooperación 
internacional y asociacionismo. El impulso político estaba dirigido a corregir 
desigualdades entre los sexos, para desarrollar una política integral para las mujeres. 

- II Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres (1993-1995). Este plan 
pretendió un proceso de cambio cualitativo en las políticas de igualdad, que se 
sintetizaron en diez grandes objetivos: aplicación y desarrollo de la legislación igualitaria; 
promoción de la participación equitativa de las mujeres en los procesos de elaboración y 
transmisión del conocimiento; equilibrar cualitativa y cuantitativamente la participación de 
las mujeres en el mundo laboral; difundir una imagen social de las mujeres ajustada a su 
realidad actual; promover un reparto equitativo de responsabilidades domésticas, 
incrementar la participación social y política de las mujeres; propiciar el acceso de las 
mujeres a puestos de decisión; mejorar los aspectos sanitarios que afectan 
específicamente a las mujeres; insertar socialmente a colectivos de mujeres afectados 
por procesos de marginación; e integrar las políticas de igualdad en el marco 
internacional. 

- III Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (1997-2000). El 
tercer plan para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres desarrolló 
fundamentalmente el principio de transversalidad de género o “mainstreaming de 
género”. Los tres ejes esenciales de actuación de este III Plan fueron: 

 Medidas específicas dirigidas a combatir las discriminaciones por razón de sexo 
y aumentar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social. 

 Introducción del principio de transversalidad o mainstreaming de género que 
implica un examen sistemático de todas las medidas que afectan a la vida cotidiana, 
analizando las causas y evaluando sus posibles efectos. 
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 Incorporar a la acción política de género la iniciativa social, junto a la acción 
llevada a cabo por los poderes públicos son necesarias las aportaciones del movimiento 
de mujeres, sindicatos, fundaciones y asociaciones y demás agentes intermediarios. 

- IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2003-2006), tuvo como 
principal objetivo continuar con políticas específicas que aseguraran la igualdad real y 
efectiva de oportunidades en todos los ámbitos y niveles. Este Plan estuvo basado en 
las directrices marcadas por la Estrategia Marco Comunitaria sobre la Igualdad entre 
hombres y mujeres (2001-2005), que tuvo como objetivo fundamental introducir la 
dimensión de la igualdad de oportunidades en todas las políticas y acciones realizadas 
en el ámbito comunitario y en los Estados miembros, lo que se denomina 
“mainstreaming”. Este último Plan contempló un total de 168 líneas de acción, agrupadas 
en ocho áreas estratégicas a través de las cuales se desarrollaron y definieron una serie 
de medidas específicas dirigidas a combatir las discriminaciones todavía existentes, así 
como de aumentar la presencia de las mujeres en aquellos ámbitos de la vida social en 
los que, todavía, están insuficientemente representadas y las cuales se denominaron:  

 Introducción de la perspectiva de género en las políticas públicas;  

 Igualdad entre mujeres y hombres en la vida económica; 

 Participación en la toma de decisiones;  

 Promoción de la calidad de vida de las mujeres;  

 Fomento de la igualdad en la vida civil;  

 Transmisión de valores y actitudes igualitarias;  

 Conciliación de la vida familiar y laboral; y Cooperación.  

Actualmente, el plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2008-2011) persigue o se 
inspira en dos principios básicos: no discriminación e igualdad. La actuación de los poderes 
públicos debe plantearse desde esta doble perspectiva (Instituto de la Mujer, 2007:6):  

 No Discriminación: Aunque la actuación de los poderes públicos en materia de 
igualdad ha perseguido tradicionalmente principios de justicia social, las 
situaciones de discriminación por razón de sexo son una realidad cotidiana. En 
consecuencia, es necesario realizar acciones reparadoras que mejoren la 
posición social de las mujeres. 

 Igualdad: La igualdad debe ser considerada como un valor en sí mismo. Las 
mujeres constituyen, al menos, el 50% de la población. No se trata, por tanto, de 
un colectivo. Ninguna sociedad puede permitirse el lujo de prescindir de la mitad 
de su potencial intelectual y humano. Desde esta perspectiva, lo importante no 
es sólo reparar situaciones de discriminación, sino recuperar el valor de la 
incorporación de las mujeres en paridad para el crecimiento económico y la 
modernización social.   
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El Plan Estratégico desarrolla, asimismo, cuatro principios rectores (Instituto de la Mujer, 2007:6-
8): Ciudadanía, Empoderamiento, Transversalidad e Innovación, que están, además, 
relacionados entre sí.   

1. La redefinición del modelo de ciudadanía en concordancia con la igualdad de género, 
que entiende la igualdad más allá de la equiparación de lo femenino con lo masculino y 
considera lo femenino como riqueza; que afirma la libertad femenina y atiende a la singularidad y 
pluralidad de las mujeres, de modo que no se las contemple como “lo colectivo femenino”. Ya 
son bien visibles, en todas partes, las mujeres como seres completos que no quieren ser ni más 
ni menos que los hombres, sino simplemente mujeres, es decir, diferentes. De ahí que lo 
masculino deba ya, dejar de ser considerado como referencia universal y medida de la 
experiencia humana. El concepto de ciudadanía no se limita, por tanto, a la participación en el 
poder político, sino que se extiende al disfrute de los derechos civiles y sociales. La violencia de 
género, la discriminación salarial o la escasa representación en el poder político o económico 
demuestran que las mujeres están, en muchos casos, limitadas en el disfrute de estos derechos.  
Esto significa que el mero reconocimiento de los derechos no es suficiente. Es necesario un 
claro compromiso para erradicar la discriminación indirecta. Lo anterior implica, a su vez, trabajar 
por la representación y elegibilidad de las mujeres, para que puedan optar a ser elegidas en 
todas las estructuras y a todos los niveles, en igualdad de condiciones.  

2. El empoderamiento de las mujeres, en el sentido de valorar y fortalecer sus formas de 
hacer, de ejercer el poder y de relacionarse. El concepto de empoderamiento posee una doble 
vertiente. Por una parte, se refiere a la capacidad de las mujeres para acceder a aquellos 
puestos donde se toman decisiones. Por otra, a la revalorización de la aportación de las mujeres.  
Este concepto, al igual que el de ciudadanía, se vincula directamente con el de autonomía, es 
decir, con la capacidad de las mujeres para adoptar sus propias decisiones. La autonomía va 
más allá de la mera independencia (entendida como sentimiento subjetivo), ya que precisa de un 
pacto: no basta con que sea asumido por las propias mujeres, sino que tiene que ser reconocido 
por la sociedad en su conjunto. La estrategia de empoderamiento de las mujeres abarca 
actuaciones en las áreas de educación, empleo, participación económica y política, y 
fortalecimiento personal y asociacionismo, de manera simultánea e interrelacionada. Requiere, 
asimismo, desarrollar el concepto de corresponsabilidad más allá de la conciliación. Si la 
conciliación se entiende como la posibilidad de que las mujeres compatibilicen la esfera privada y 
la pública (laboral, política y social), el concepto de corresponsabilidad se refiere a la necesidad 
de que hombres y mujeres, titulares de los mismos derechos, se erijan, al tiempo, en 
responsables de similares deberes y obligaciones en los escenarios público y privado, en el 
mercado laboral, en las responsabilidades familiares y en la toma de decisiones.  

3. La transversalidad de la perspectiva de género, como herramienta que busca 
modificar las formas actuales de la política, de modo que se tomen como referencia las 
experiencias, las aportaciones de las mujeres, su modo de estar en el mundo y su conocimiento.  
La transversalidad, término acuñado en la Conferencia Mundial de la Mujer de Pekín de 1995, 
alude a la necesidad de que los poderes públicos se impliquen de forma integral para incorporar 
la dimensión de género en todas sus actuaciones. Esta implicación tiene dos sentidos: Por una 
parte, modificar su funcionamiento cotidiano, ya que la adopción de toda decisión, sea normativa 
o ejecutiva, necesitará de un estudio previo sobre su impacto diferencial en mujeres y hombres, 
por si fuera contraria a la igualdad de oportunidades. Por otra, requiere modificaciones 
estructurales, al obligar a los poderes públicos a actuar coordinadamente entre sí y con  los 
sujetos privados. Al situar el objetivo de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
en el centro de todas las discusiones, actuaciones y presupuestos políticos, no sólo hay que 
integrar los temas de género en las agendas existentes, sino reestructurar los sistemas de toma 
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de decisiones para que acepten la perspectiva de las diferencias de género. Es preciso definir 
nuevos procedimientos políticos y técnicos en las instituciones. El principio de transversalidad no 
es, por tanto, exclusivo de los organismos de igualdad, sino que reparte esta competencia entre 
todos los agentes. No obstante, la transversalidad de género debe estar coordinada por 
organismos de igualdad, como el Instituto de la Mujer, cuyo papel es esencial para hacer efectiva 
la transversalidad.  

4.  La innovación científica y tecnológica, como una de las principales fuerzas de cambio 
social. Aunque su dominio confiere un enorme poder, ya que quien controla la tecnología 
controla el futuro, las mujeres han estado excluidas de dichos ámbitos por medio de barreras 
formales e informales. Para superar el dominio masculino del  sistema ciencia-tecnología, del 
diseño y funciones de sus productos (teorías, interpretaciones, datos estadísticos, objetos o 
relaciones), es esencial el acceso de las mujeres al núcleo duro de la práctica científica, 
tecnológica y de usuaria, para que la remodelen, introduciendo la perspectiva y las necesidades 
de las mujeres. No es posible renunciar a herramientas tan poderosas. Por el contrario, hay que 
conocerlas, dominarlas y enriquecerlas con las aportaciones de las mujeres. Por ello, es esencial 
alcanzar la paridad de género a cualquier nivel de la actividad científica y tecnológica, desde la 
educación y la investigación, a las academias y los comités de becas, en las empresas 
fabricantes, en el diseño de los productos, la elaboración de software y juegos o la creación de 
contenidos en Internet. El ciberespacio, que ofrece un ámbito de libertad no imaginado hasta 
ahora, está también dominado, numérica y culturalmente, por los hombres. Aunque todavía 
encuentran más barreras de acceso a la Sociedad de la Información que los hombres, el uso de 
Internet se está convirtiendo en fuente de fortaleza para las mujeres y en herramienta para la 
defensa de sus derechos.   

Los cuatro principios inspiradores van a ordenar y articular el contenido del Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades a lo largo de los doce Ejes que componen el contenido del Plan. 
Estos doce Ejes son:   

1. Participación Política y Social: de las cifras que se desprenden para la elaboración 
del Plan se observa que los avances en participación se han producido 
especialmente, en los poderes ejecutivo y legislativo y que hay un importante déficit 
democrático en los poderes económico y judicial, así como en los órganos 
constitucionales y reguladores. 

2. Participación Económica: Aunque el empleo femenino ha aumentado nos 
encontramos con que la brecha salarial es, considerable y, con datos de la Encuesta 
de Estructura Salarial, el salario bruto anual medio femenino es un 28,9% más bajo 
que el masculino. Las diferencias salariales de género persisten incluso en las 
actividades y ocupaciones feminizadas.  

3. Corresponsabilidad: En España, se puede afirmar que las responsabilidades 
domésticas son uno de los principales obstáculos para la plena participación de las 
mujeres en el mercado de trabajo y, en muchos casos, son causa de su abandono. 
A las mujeres se las encasilla en empleos que son una prolongación del ámbito 
privado y doméstico, de manera que los trabajos de cuidado, tanto informales como 
formales, son ejercidos mayoritariamente por ellas. 

4. Educación: La transformación del sistema educativo en los últimos años ha 
contribuido de manera importante al fomento de la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres, así como la Ley Orgánica de 2007 de Universidades (LOU) introduciendo 
modificaciones importantes, en el ámbito universitario, tales como la creación de las 
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Unidades de Igualdad, la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 
órganos de gobierno de las universidades públicas y privadas o el seguimiento de la 
aplicación del principio de igualdad por parte de la Conferencia General de Política 
Universitaria. 

5. Innovación: La Sociedad de la Información es una sociedad de personas, no sólo de 
tecnologías, y su desarrollo no ha de decidirlo el mercado, sino la ciudadanía. En 
este contexto, es esencial incrementar la participación de las mujeres en la 
innovación y su acceso en igualdad a las tecnologías, no sólo como usuarias, sino 
también como generadoras y creadoras, porque ello tendrá importantes efectos 
económicos y sociales. Los artículos 28 y 30.5 de la LOIEMH reconocen la 
necesidad de incorporar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres al ámbito de la sociedad de la información e instan a los poderes públicos a 
promover la plena incorporación de las mujeres 

6. Conocimiento: Las mujeres han sido excluidas de la generación y validación del 
conocimiento, independientemente de la naturaleza del mismo, ya sea científico o 
artístico, así como de los hábitos sociales que configuran la experiencia histórica. 
Esta situación debe ser corregida. Los nuevos horizontes que las mujeres hemos 
establecido deben hacerse claros en este mundo de la sabiduría. 

7. Salud: Los efectos sobre la salud de todos los factores psicosociales se dejan ver, 
precisamente, en los datos sobre quejas de salud y morbilidad relacionados con el 
dolor y el malestar psíquico y con la prevalencia y aumento, entre las mujeres, de 
problemas de salud mental y somatizaciones. Asimismo, se ha  de destacar que la 
violencia contra las mujeres tiene importantes repercusiones sobre su salud física, 
mental y social.  Por otra parte, la mediana edad se caracteriza en las mujeres por el 
cese de la capacidad reproductiva y por el cambio de las principales actividades de 
cuidado de los hijos e hijas, a las que puede que se sumen la aparición de nuevas 
cargas de cuidado de personas dependientes o de nietos y nietas. Mujeres y 
hombres han de realizar una adaptación a los cambios, tanto corporales como 
funcionales y psicosociales, que están influidos, una vez más, por los condicionantes 
de género que marcan ideales sujetos a papeles contradictorios con la realidad de 
las mujeres y los hombres. 

8. Imagen: El uso de estereotipos constituye un recurso frecuente en los medios de 
comunicación. Estos estereotipos no muestran la complejidad de las motivaciones 
que se esconden tras los acontecimientos y sus protagonistas. En las estrategias 
publicitarias, el cuerpo femenino se convierte, así, en una fachada, en un icono, y 
cuanto más perfecto es el modelo impuesto, más imperfectas nos sentimos. Con un 
cuerpo repleto de imperfecciones, la estética suplanta a la ética y el cuerpo se 
convierte en un problema que impide que las mujeres ejerzan su propia 
autodeterminación. 

9. Atención a la Diversidad e Inclusión Social: Es necesario redefinir la ciudadanía 
social como vínculo de integración social y de lucha contra la exclusión a partir del 
acceso pleno de todas las mujeres a los derechos sociales. Los procesos de 
inclusión han de ser entendidos como procesos de empoderamiento de las mujeres, 
ya que la igualdad ha de pasar siempre por el logro de la autonomía personal y la 
independencia. Es preciso, por lo tanto, que la agenda política esté claramente 
vinculada al avance de los derechos sociales y de la política social, dirigiéndose, 
también, a aquellas mujeres que se encuentran más alejadas del ejercicio de 
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ciudadanía, a las que la sociedad considera como más vulnerables, en situación o 
riesgo de exclusión y nombrarlas, no por la situación de precariedad en la que se 
encuentran, sino en tanto que sujetos preceptores de derechos.   

10. Violencia: La violencia de género, sustentada en unos principios y valores que tratan 
de perpetuar la posición de inferioridad de las mujeres, es la máxima manifestación 
de desigualdad entre hombres y mujeres. Evidencia, por ello, un déficit democrático 
y es uno de los síntomas de la incompleta ciudadanía de las mujeres. La magnitud 
de este fenómeno violento cuestiona día a día los derechos fundamentales de 
ciudadanía de muchas mujeres –derecho a la vida, a su integridad física y psíquica, 
a su dignidad y libertad-, que constituyen los valores inviolables de la persona sobre 
los que se fundamenta nuestro orden democrático. Y es en el ámbito de las 
relaciones de pareja donde esta ciudadanía incompleta tiene su máxima plasmación. 
Es, pues, obligación del Gobierno y del conjunto de los poderes públicos, adoptar 
medidas para hacer reales y efectivos los derechos jurídicamente reconocidos, 
asegurando el pleno ejercicio de su condición de ciudadanas. 

11. Política exterior y de cooperación para el desarrollo: La feminización de la pobreza 
es resultado de las múltiples formas de discriminación que sufren las mujeres, 
asociadas a su condición de género, y vinculadas a las limitaciones que sufren en el 
acceso y pleno ejercicio de sus derechos económicos, sociales, civiles, políticos, 
culturales y en muchos casos de sus derechos sexuales y reproductivos. Por tanto, 
es necesario reforzar en nuestra política exterior y de cooperación para el desarrollo 
la defensa, promoción y pleno ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres 
para construir procesos de desarrollo y paz basados en la igualdad y no-
discriminación por ninguna causa. 

12. Tutela del derecho a la igualdad: Los datos aportados en el diagnóstico de los 
distintos ejes que conforman este Plan Estratégico dan cuenta de la realidad 
anteriormente descrita y justifican una acción dirigida a desarrollar la toma de 
conciencia y el conocimiento de los derechos vinculados a la igualdad y a la no 
discriminación por razón de sexo y de los mecanismos arbitrados para su tutela, 
promoviendo las condiciones para que la protección sea real y efectiva. Este eje 
tiene como objetivo estratégico facilitar ese conocimiento, tanto por las posibles 
víctimas como por todas las personas que tienen alguna competencia en su 
aplicación. A continuación aparecen reflejados los doce ejes que componen el Plan, 
así como los ámbitos en los que intervienen cada uno de ellos: 
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Gráfico 1: Ejes de actuación del Plan Estratégico de Igualdad (Instituto de la Mujer, 2007:10). 
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Como hemos visto a lo largo de este apartado las Políticas de Igualdad son las estrategias y 
medidas de carácter corrector y compensatorio de las situaciones de desigualdad y 
discriminación que viven las mujeres. Estas políticas pretenden contrarrestar en la práctica los 
efectos de la socialización diferencial de género y garantizar la construcción de un modelo social 
igualitario. Se enmarcan por tanto, en el contexto jurídico de la Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres, se estructuran y articulan en ámbitos de intervención diferentes que abarcan 
desde lo mundial hasta lo local. En cada ámbito de intervención existe una o varias entidades 
encargadas de articularlas. 

 

3. NORMATIVA AUTONÓMICA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO: EL CASO DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA.  

 

Esta voluntad de actuación en la lucha por el logro de una situación de plena igualdad entre 
hombres y mujeres también ha llegado al ámbito autonómico, en la que los Estatutos de 
Autonomía reconocen la prohibición del tratamiento discriminatorio por razón de sexo y definen 
como competencias de las Instituciones autonómicas la formulación y puesta en práctica de 
medidas que favorezcan la mejora de las condiciones de vida de las mujeres, y que contribuyan 
a que éstas alcancen una posición más igualitaria con respecto a los hombres. En este sentido, 
el Estatuto de Autonomía Andaluz plantea expresamente la obligación de la Comunidad 
Autónoma de proporcionar la efectiva igualdad de mujeres y hombres, promoviendo la plena 
incorporación de estas en la vida social y superando cualquier discriminación laboral, cultural, 
económica o política. 

En Andalucía, se crea en 1988 el Instituto Andaluz de la Mujer (Ley 10/1988 de 29 de diciembre) 
teniendo como objetivo central de su política para la igualdad de oportunidades, fomentar en la 
sociedad actual, la igualdad de derechos, posibilidades y libertades entre hombres y mujeres. Se 
trata de un organismo autónomo adscrito a la Consejería de Igualdad y Bienestar social. Entre 
sus finalidades están: promover las condiciones para que la igualdad del hombre y la mujer sea 
real y efectiva; hacer posible la participación y presencia de la mujer en la vida política, 
económica, cultural y social; superar la discriminación laboral, cultural, económica y política de la 
mujer; asesorar al gobierno andaluz en el desarrollo y ejecución de las políticas de igualdad. 

Desde el Instituto Andaluz de la Mujer se promueven la aprobación de los siguientes Planes de 
Igualdad: 

I Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (1990-1992). Este plan contribuyó 
a la mejora de la situación de las mujeres, especialmente en el ámbito rural y en los colectivos 
más desprotegidos. Se establecieron siete áreas de actuación: jurídica; educación, cultura e 
investigación; salud; formación, empleo y relaciones laborales; de atención social y reparto de 
responsabilidades; de sensibilización y comunicación social; y de participación. Otros objetivos, 
transversales a los descritos fueron: conocer la realidad, aumentar la sensibilización de las 
instituciones y de toda la población hacia la igualdad de oportunidades de las mujeres, garantizar 
el cumplimiento de las leyes desarrollando el derecho constitucional a la no discriminación y 
lograr la coordinación de las acciones con las políticas generales de la Comunidad Autónoma. 

II Plan de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres en Andalucía (1993-1995): 
Estrategias para Avanzar, que contempla como uno de sus objetivos centrales “difundir la 
legislación que protege el derecho a la igualdad y vigilar la aplicación del principio de igualdad en 
el ordenamiento jurídico”. Este plan gira en torno a veintiún objetivos relacionados con los 
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siguientes ámbitos: el ordenamiento jurídico, la sensibilización social, la profundización del 
conocimiento de la situación de las mujeres, la política social y sanitaria, los procesos 
educativos, la orientación y la formación profesional, las políticas de empleo, la organización del 
tiempo en el trabajo y la participación de las mujeres. 

Posteriormente a estos dos planes y como consecuencia de la normativa estatal de la LOIEMH 
(2007) aparece el primer Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía: 
2010/2013. Este Plan se ajusta y da cumplimiento a un marco normativo, donde se legitima tanto 
su diseño como su ejecución y evaluación. Para su realización se ha hecho una aproximación a 
la realidad que define la situación actual de Andalucía, lo cual, junto con lo establecido en la Ley 
12/2007, de 26 de noviembre, ha servido como punto de partida para establecer, las directrices 
estratégicas, las áreas de intervención y los objetivos que son necesarios alcanzar para lograr 
avanzar hacia la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en Andalucía. 

El Plan Estratégico se presenta como una herramienta que aborda los compromisos políticos 
que le animan así como la metodología que se va a aplicar dirigida a la consecución de un logro 
de interés global: la igualdad de género, identificando para ello las áreas de intervención, los 
objetivos a conseguir en cada una de ellas, las acciones a desarrollar para su consecución, los 
plazos en los que se debe cumplimentar el compromiso de acción, la identificación de las 
estructuras implicadas y la metodología de gestión a aplicar. 

El significado de este Plan Estratégico es poner en marcha la estrategia de Mainstreaming o 
Enfoque integrado de Género en la Junta de Andalucía, siendo su misión la de servir de 
instrumento para la dinamización de la igualdad y el cambio social entre la ciudadanía. En ese 
sentido, son tres las directrices estratégicas definidas en el Plan: 

• Transversalidad de género, como estrategia de mejora de las políticas públicas 
implicando la participación de todas las Consejerías en la aplicación del principio de igualdad en 
todos los ámbitos de la gestión política, técnica y social. 

• Conciliación y Corresponsabilidad, orientando la acción hacia la plena participación de 
mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad en condiciones de igualdad. 

• Empoderamiento de las mujeres, como estrategia de profundización en el desarrollo 
democrático incorporando las perspectivas, necesidades e intereses de las mujeres, facilitando 
el ejercicio activo de sus derechos y su acceso a la toma de decisiones. 

Para hacer efectivas estas directrices, y teniendo en cuenta la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 
para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, se han establecido ocho Líneas de 
Actuación con 36 objetivos desde los que se van a trabajar las directrices mencionadas. Las 
líneas de actuación son las siguientes:  

1. Integración de la perspectiva de género: Esta línea supone incorporar al análisis, 
diseño y evaluación de las políticas públicas, las diferentes posiciones ocupadas por 
las mujeres y los hombres que producen desequilibrios de género. 

2. Educación: Incorporar la perspectiva de género a la educación supone cimentar las 
bases para la igualdad real y efectiva, y se muestra como el mejor medio para 
impulsar el proceso de transformación social y modificación de las estructuras 
sexistas y discriminatorias. 
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3. Empleo: La equiparación de las mujeres a los hombres en el sector de la economía 
es una cuestión estratégica de desarrollo socio-económico. Los países que no 
utilizan el talento de la mitad de su población realizan una asignación de recursos 
poco eficiente, crecen menos y ponen en riesgo su competitividad. 

4. Conciliación y corresponsabilidad: Conciliar es hacer compatible cuatro espacios, el 
espacio laboral, el familiar, el doméstico y el personal que según el modelo de la 
división del trabajo no tienen conexión. La conciliación va más allá del reparto de 
responsabilidades en la esfera familiar, ya que pone de manifiesto que todos esos 
espacios y tiempos están vinculados y son interdependientes. 

5. Salud: La introducción de la perspectiva de género en el ámbito de la salud implica 
reconocer el papel que los roles y estereotipos de género juegan en el estado de 
salud de mujeres y hombres.  

6. Bienestar social: Las Políticas de Bienestar desarrolladas en nuestra Comunidad 
Autónoma están siendo fundamentales en la consecución de una Igualdad real y 
efectiva. El cambio que se está produciendo en los roles sociales, familiares de las 
mujeres andaluzas (rol de cuidadora, dedicación en exclusividad a la función 
reproductiva de cuidados, etc...), y el fortalecimiento de una red de Servicios 
Sociales amplia que permite la atención profesionalizada de las personas que 
requieren de estos cuidados, está permitiendo que las mujeres se incorporen a los 
espacios públicos cada vez en mejores condiciones de igualdad de oportunidades. 

7. Participación: En las últimas décadas se ha logrado, no solo generar debate y 
reflexión en torno a la Igualdad de Género, sino también se han marcado líneas 
estratégicas en asuntos de gran relevancia como el aumento de la presencia 
femenina en los ámbitos de poder público y privado, la puesta en valor del derecho a 
la identidad sexual, la lucha por la erradicación de la feminización de la pobreza, etc. 
En este camino, no debemos olvidar la relevancia que ha tenido y tiene la acción del 
movimiento feminista que ha sido y es fundamental en el empoderamiento de las 
mujeres a través del impulso y fortalecimiento de todos los mecanismos de 
participación, favoreciendo una mayor capacitación de las mujeres, la creación de 
redes y la generación de conocimiento. El reto por tanto es compartir de forma 
equilibrada todos los espacios públicos y privados tanto por la mujer como por el 
hombre, formando así una nueva realidad social, económica y laboral que nos 
permita alcanzar una sociedad más justa e igualitaria. 

8. Imagen y medios de comunicación: Los medios de comunicación y las campañas 
publicitarias a través de sus programas y mensajes contribuyen a mantener modelos 
de relación y de organización con respecto a las mujeres a veces obsoletos o 
desvinculados de la realidad social andaluza. 
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4. NORMATIVA LOCAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO: EL CASO CONCRETO 
DE LA CIUDAD DE SEVILLA. 

 

En el ámbito local, el art. 28 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, define como competencia de las instituciones municipales la elaboración de medidas de 
igualdad para las mujeres, complementarias a las puestas en práctica por las Instituciones de 
diferente ámbito territorial. 

A lo largo de los últimos años, el Ayuntamiento de Sevilla, ha mantenido un alto grado de 
compromiso en la tarea de fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 
su territorio. A tal fin, en Junio de 1999, se creó la Delegación de la Mujer actualmente, 
Delegación de Igualdad, con el objetivo prioritario de diseñar y desarrollar políticas de igualdad y 
acciones específicas para su consecución en todos los ámbitos. 

Fruto de esta decisión, se aprueba el Primer Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres 2000-2003, que aglutinaba acciones en favor de la igualdad de 
oportunidades y que proyectaba en la política pública municipal un compromiso decidido por la 
igualdad. Se trataba de un plan que estratégica y operativamente, fomentaba la integración y 
transversalización de un conjunto de actuaciones para favorecer cambios culturales, 
económicos, laborales, sociales, etc; en favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Los 
principios inspiradores del Primer Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades son:  

1º).- Una cuestión de justicia social: Las instituciones tienen que intervenir para evitar las 
interferencias sociales que dificultan la libertad, integridad y dignidad de las mujeres a nivel 
social, e impiden el avance de las mujeres. 

2º).- Contribuye a un desarrollo democrático de la sociedad: La ausencia o 
infrarrepresentación de las mujeres en los centros de decisión política es un déficit democrático. 

3º).- Es un criterio de eficacia económica para la sociedad: La participación de hombres 
y mujeres de igual forma en los recursos económicos y en la riqueza de los territorios es una 
cuestión de eficacia económica. 

4º).- Es una cuestión de complementariedad: Este Plan Municipal cubrirá los espacios no 
directamente atendidos por las actuaciones de otras Administraciones. 

5º).- De participación: Las políticas de Mujer deben ser objeto de consensos lo más 
amplios posibles, tanto en los ámbitos políticos como de los diferentes sectores sociales 
implicados, bien sean del movimiento asociativo, vecinal, universitario, empresarial, etc. 

6º).- De coordinación: Con la aprobación del Plan, se coordinarán todas las actuaciones 
municipales en el sector de la mujer, materializando dicho principio en el modelo organizativo 
que para este Primer Plan se establece en el apartado destinado al organigrama. 

Como podemos observar los objetivos del Plan serán los siguientes: 

• Apoyo y fomento del asociacionismo como fuente de participación.  

• Generar políticas transversales de Igualdad en las diferentes Áreas Municipales. 

• Potenciación de los Consejos de Participación de las Mujeres. 
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• Desarrollo de Planes Integrales de Actuación con las mujeres en especial dificultad. 

• Creación de Políticas Activas de formación y empleo destinado a las mujeres. 

• Velar por la salud de las ciudadanas de Sevilla desde las Competencias Municipales. 

• Promocionar la producción artística realizada por las mujeres. 

• Favorecer el desarrollo de una nueva filosofía de planificación urbana, centrada en los 
valores humanos. 

• Contribuir a la erradicación de obstáculos específicos existentes en nuestra ciudad y 
que dificulten la promoción de la mujer. 

Los éxitos obtenidos durante el desarrollo del primer plan y el alto grado de la demanda social al 
respecto, ha potenciado el interés del Ayuntamiento de Sevilla por seguir trabajando para lograr 
una plena igualdad entre mujeres y hombres. Tras la valoración de las acciones llevadas a cabo 
y la escucha activa a los/as agentes implicados/as, retomando el espíritu que guiaba el primer 
Plan, se ha desarrollado el II Plan Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la ciudad 
de Sevilla (2006-2008) que aquí se presenta, y que cuenta con la implicación de todos los grupos 
políticos que configuran el Ayuntamiento de Sevilla y las diferentes entidades sociales que 
integran el Consejo Municipal de la Mujer. 

Uno de los objetivos prioritarios de este II Plan Municipal de Igualdad es seguir incrementando el 
número de recursos que permitan minimizar los efectos dramáticos de la discriminación, que la 
estructura patriarcal de nuestra sociedad, con todos sus sexismos y discriminación en función del 
sexo tiende a establecer, posibilitando así la consecución de una sociedad más justa y 
equilibrada. 

Los principios orientadores del este segundo Plan son cuatro: Transversalidad, Pluralidad, 
Diversidad e Interculturalidad, Participación, Solidaridad y Justicia Social. A su vez, este Plan se 
estructura en tres grandes ejes que se subdividen a su vez en diferentes áreas. Cada una de 
esas áreas, lleva a su vez implícita una serie de objetivos específicos y de acciones concretas a 
realizar. 

 Eje 1º Participación y Cooperación: Este eje se divide en las siguientes cinco áreas: 
Asociacionismo, conciliación vida privada- vida pública, participación social y política, 
cooperación y coordinación Institucional, transversalidad. El objetivo general de este 
eje es: Fomentar la presencia y la participación de las mujeres en la sociedad. 

 Eje 2º Bienestar Social y Derechos Sociales: Las áreas en las que se divide este eje 
son doce: Atención Integral a mujeres en Especial dificultad, Formación para el 
Empleo, Inserción sociolaboral, Vivienda y Uso de Espacios, Coeducación y 
Educación para la Igualdad entre géneros, Salud, Cultura, Deportes, Cooperación 
Internacional  al Desarrollo, Ocio constructivo, Vida cotidiana, Identidad sexual. Este 
segundo eje tiene como objetivo general: Garantizar los derechos sociales de las 
mujeres y favorecer la consecución del principio de igualdad. 

 Eje 3º Violencia de Género: cuatro son las áreas en las que se organiza este eje: 
Atención a Víctimas de Violencia, Sensibilización y Prevención, Formación e 
investigación, Coordinación y Cooperación Institucional contra la violencia de género. 
En relación a este tercer y último eje el objetivo general que se estableció fue: 
Erradicar la Violencia de Género, garantizando la protección de las víctimas y 
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educando a la población en una cultura de la paz, el respeto y la no agresión hacia 
las mujeres. 

 

CONCLUSIONES 

Tal y como viene recogido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y así se reconoce en su 
exposición de motivos, la persistencia de la violencia de género, la discriminación salarial, la 
discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa 
presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, o 
los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar, dan testimonio de esta 
realidad y justifican una acción normativa dirigida a combatir todas esas manifestaciones aún 
subsistentes de discriminación, tanto directa como indirecta, por razón de sexo. Vivimos 
actualmente en un momento de incertidumbre social, ética y política que supone estar muy 
atentas para no asistir a deterioros o involuciones en el campo de la igualdad de género en el 
ámbito social y educativo. Los planes de igualdad de género no pueden ser islas u oasis de 
determinadas políticas públicas sino un compromiso total e inclusivo por todas las instancias, 
agentes y administraciones sociales y políticas. 

Por esta razón, y con el recorrido realizado a lo largo del presente escrito, hemos querido dejar 
constancia de las distintas políticas de igualdad llevadas a cabo en nuestro país, con la 
implantación de los diferentes Planes de Igualdad, a nivel estatal, autonómico con el caso 
concreto de la comunidad Andaluza, y local con los Planes de Igualdad desarrollados por el 
Ayuntamiento de Sevilla desde el año 2000. La serie de numerosas medias y actuaciones que se 
contemplan, en los diferentes Planes de Igualdad expuestos, están dirigidas a asegurar la 
igualdad de trato y de oportunidades en todos los ámbitos, especialmente entre mujeres y 
hombres, y sobre todo en el fomento de la participación social y política de las mujeres. Si nos 
hacemos visibles será más fácil reclamar, aportar, exigir lo que es nuestro, es decir, ser 
defensoras y resilientes ante cualquier amenaza o evidencia clara de discriminación y una 
apuesta decidida por la promoción social y educativa de la igualdad entre mujeres y hombres en 
la sociedad del siglo XXI. 
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RESUMEN 
 
A lo largo de la historia, el deseo por el conocimiento de las mujeres ha superado toda clase de 
barreras, haciendo posible que en la actualidad alcancen papeles representativos en todos los 
sectores de ciencia, tecnología y sociedad. Los avances sobre igualdad de género desintegran 
los ideales culturales impuestos, donde mujeres más preparadas que valoradas, alcanzan con el 
doble de esfuerzo los mismos propósitos que los hombres. Pero lentamente,  la inserción en los 
ámbitos sociales, educacionales y laborales de la mujer ha hecho posible que se inicie la 
destrucción de lo que denominamos “el techo de cristal”. En el ámbito de la investigación, 
sobretodo en la rama científico-tecnológica, esta inserción crece más lentamente (por ejemplo, 
las mujeres sólo constituyen el 31,7% del personal investigador de la enseñanza superior de la 
UE). La solución a este problema reside en un cambio de la educación base y de los roles 
culturales. Existen muchos paradigmas que aportarán la estrategia adecuada para conseguir las 
metas planteadas: uno de ellos es Cradle to Cradle, que formalizando la interrelación entre los 
pilares de la sostenibilidad (ecología, economía y equidad) consigue la participación imparcial y 
neutra necesaria. Sólo de esta forma, desarrollo, excelencia, progreso e innovación completarán 
la base para una investigación de calidad.  
 
PALABRAS CLAVE 
 
Sostenibilidad, Equidad, C2C, Eco-innovación, Igualdad de género, Investigación Sostenible 
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INTRODUCCIÓN 
 
La inserción de la mujer en los ámbitos sociales, culturales, laborales o educacionales es hoy en 
día positiva, pero existen ciertos campos donde la disparidad entre género es una realidad. Es el 
caso del papel de la mujer en la investigación científica y tecnológica (Núñez, 2010), que puede 
describirse como minoritario a pesar de los grandes avances en las últimas décadas. La 
proporción de mujeres con estudios universitarios es cada vez más significativa (media europea 
54,8 %, Alemania 51,4 %, Portugal 53,4 %, España 54,1 %, Francia 55,2 %, Letonia 63,7 % o 
Islandia 64,3 %) pero aunque un 52 % de las matrículas de la unión europea en cursos de 
doctorado corresponden a mujeres, tan sólo un 35 % se dedican a la investigación 
convirtiéndose en un número prácticamente simbólico en niveles jerárquicos superiores (INE, 
2010). 
 

Figura 1. Derecha: tesis doctorales aprobadas en España (curso 2009-2010); izquierda, tasa de 
escolarización por edades en España (curso 2007-2008) (INE, 2010) 

 
La reivindicación de las mujeres en la ciencia a lo largo de la historia ha conseguido desligar los 
conceptos de “sexo” y “género” desde su alcance excluyente (donde el rol social apartaba a la 
mujer de toda actividad intelectual y científica), para imponer un nuevo enfoque donde la 
igualdad de oportunidades  recupera su espacio con una participación justa según formación, 
aptitud, calidad y capacidad de trabajo. El conocimiento y el saber de las mujeres siempre ha 
estado presente, aunque sus aportaciones hayan sido silenciadas, expoliadas o no consideradas 
de una forma objetiva a causa de mecanismos sociales de discriminación como han sido la 
invisibilización, la ridiculización y menosprecio (atribuyendo la culpabilidad de esta situación 
segregacionista al propio sexo femenino).  Pero a pesar de todos estos inconvenientes, existen 
muchos ejemplos de mujeres investigadoras actualmente reconocidos: Marie Curie, pionera en 
el campo de la radioactividad y premio novel en física y en química, Mileva Maric, cuyos trabajos 
matemáticos fueron considerados como la base con la que Einstein elaboró sus investigaciones 
y obras, Erna Schneider Hoover, investigadora de los laboratorios Bell e inventora de un sistema 
de conmutación para el tráfico de llamadas telefónicas que reemplazó a los equipos mecánicos y 
obsoletos de la época (y por lo que se convirtió en una de las primeras mujeres con una patente 
de software) o Sarah E. Goode, nacida esclava en 1850 y primera mujer afroamericana en recibir 
una patente oficial gracias a sus diseños de camas plegables para pequeños apartamentos. 
 
La implicación de las mujeres en la investigación (Instituto de la Mujer, 2012) ha supuesto y 
supone un enriquecimiento para la ciencia y la tecnología, consiguiendo el respeto entre géneros 
gracias a la igualdad de oportunidades,  prioridad social que debe incluirse en los esfuerzos que 
actualmente se llevan a cabo en los planteamientos del desarrollo sostenible. No hay que olvidar 
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que la sostenibilidad está formada por tres grandes pilares o dimensiones con igual prioridad e 
importancia: ecología, economía y equidad. Los grandes progresos que se están consiguiendo 
en temas de ecología y respeto al medio ambiente gracias a las perspectivas de la economía del 
bienestar, deben desarrollarse paralelamente a los nuevos enfoques de equidad: deber, justicia y 
conciencia social sin importar cultura, género o religión.  

 
Figura 2. Mujeres investigadoras de la historia 

 
Esta igualdad de oportunidades hace posible uno de los derechos fundamentales que prohíbe 
cualquier trato discriminatorio, eliminando la “carga de género” entendida como el conjunto de 
estereotipos creados en una sociedad y que define el lugar que deben ocupar hombres y 
mujeres. Una de las herramientas más fuertes para solucionar las desigualdades es la 
perspectiva de género que aplicada al mundo de la educación y el empleo, permite descubrir 
los obstáculos de la participación equilibrada dando a conocer los orígenes y las consecuencias 
de las desigualdades y las discriminaciones laborales sobre las que se debe intervenir para 
conseguir una igualdad real (Martínez Ambite, 2006)  
 
Para entender esta herramienta es necesario distinguir entre dos conceptos: sexo, referencia 
universal para todas las especies y donde recaen las diferencias biológicas y genéticas 
existentes entre lo masculino y lo femenino, iguales para todas las sociedades y no variables; y 
género, referido a la diferencia de roles atribuidos a los hombres y mujeres en una sociedad 
dada y en un periodo de tiempo determinado (y que por lo tanto, es transformable, variable en el 
tiempo y en el espacio).  
 
El género determina el comportamiento de las personas según el reparto de roles entre mujeres 
y hombres que pasan a desempeñar papeles y a tener responsabilidades sociales diferentes, 
aún estando capacitados para todas ellas. Es la construcción social que se hace de lo masculino 
y lo femenino, determinante de las relaciones humanas en todas las sociedades y culturas. 
Como consecuencia nacen los estereotipos (ideas preconcebidas que indican en qué las 
mujeres y los hombres están o no capacitados). 
 
La perspectiva de género (Martínez Ambite, 2006) 
es la herramienta esencial para reinterpretar las 
relaciones sin recaer en el error de los estereotipos 
sociales (prejuicios imprecisos e ilógicos, difíciles 
de eliminar una vez introducidos en una cultura y 
que nos llevan a la distorsión de la percepción, 
como por ejemplo hombres eficaces, seguros, 
dinámicos, agresivos, juiciosos y valientes, mujeres 
afectivas, inestables, dependientes, subjetivas, 
débiles e intuitivas), y destruir el rol de la mujer 

Figura 3. Sexo y género: objetivo 

sostenible 
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como ser socialmente maternal ligada al cuidado familiar o la división sexual del trabajo a partir 
del cual a lo largo de los años se ha construido un esquema mental donde las actividades se 
llevarán mejor a cabo por uno u otro sexo. 
 
Existe una brecha en el progreso del desarrollo sostenible en este ámbito de estudio. Los 
progresos en materia social son mucho más lentos que en ecología. Por esta razón es necesario 
incluir estas herramientas en las metodologías que actualmente se aplican al desarrollo 
sostenible, para enriquecer el progreso de la dimensión de la equidad y alcanzar el mismo nivel 
de la economía y la ecología. Nuevas perspectivas sostenibles permiten el progreso paralelo; 
una de ellas es el paradigma C2C (McDonough, 2002), que gracias a la interrelación de los 
valores inherentes a las tres dimensiones crea la denominada  “estrategia  de la triple E” donde 
antes de llevar a cabo cualquier proyecto, se analizan por igual las necesidades de la sociedad y 
del medio ambiente para conseguir un objetivo equitativo, justo e imparcial. 
 
SOSTENIBILIDAD Y EL PARADIGMA C2C 
 
Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de 
las generaciones futuras (Brundtland Commission, 1987): esto es sostenibilidad. Uno de sus 
principales objetivos implícitos es el que define la equidad intra e intergeneracional entre 
géneros y respetando la diversidad. La sostenibilidad constituye un marco paradigmático 
organizador de la sociedad porque enfoca las actividades económicas y productivas desde el 
punto de vista de las necesidades del planeta (cuidado, mantenimiento y regeneración) y las 
necesidades sociales (salud, respeto, neutralidad y equidad) en contra a lo ocurrido desde la 
revolución industrial donde las sociedades y culturas se subestiman y los ecosistemas 
experimentan un colapso y rápido deterioro. La sociedad sostenible es una visión de futuro pero 
con actuación presente; es decir, implica considerar, recapacitar y reflexionar sobre los impactos 
de actividades y de los estilos de vida adoptados, y plantear las soluciones a medio y largo plazo 
más sostenibles y eficaces para que los objetivos a largo plazo se conviertan en una realidad. 
Busca el bienestar humano y mejorar la calidad de vida, sin destruir la base biofísica y los 
sistemas vitales de los que dependen las sociedades (Flores-Bedregal, 2003). 
 
El desarrollo sostenible se ha desplegado abarcando todas las escalas y sectores sociales 
dividiendo su acción en tres vertientes: ecología, economía y equidad. Si estas dimensiones son 
articuladas de una forma imparcial, ecuánime y paralela, es decir interrelacionando las acciones 
en una única solución, la actividad será considerada como plenamente sostenible. Esta forma de 
actuación es la que proclama la estrategia 3E (McDonough, 2002). A lo largo de las últimas 
décadas y desde que en los años 90 algunas organizaciones empezaron a reivindicar soluciones 
ante el grave problema ambiental y la destrucción del planeta, estas dimensiones han ido 
ocupando diferentes posiciones  orientándose hasta conseguir los propósitos de cambio. Gracias 
a la innovación, el desarrollo sostenible se ha modulado en diferentes marcos de trabajo 
(denominados paradigmas) vertebrados sobre una agrupación de principios, técnicas y 
herramientas entre los que cabe destacar el Capitalismo Natural, el Paso Natural, Cradle to 
Cradle (C2C) Permacultura Ecología Industrial. En todos ellos se articula una nueva distribución 
de los tres vectores de la sostenibilidad 3E, con su disposición en los vértices de un triángulo de 
triángulos donde la sostenibilidad se aborda por igual desde cualquier punto. 
 
La dimensión ambiental pone de manifiesto el equilibrio entre el uso de recursos y la 
regeneración natural del planeta. Deben ser utilizados y explotados en las actividades 
productivas y económicas sin desgaste de los ecosistemas a los que pertenecen y sin un 
deterioro en la “salud” del planeta. Se consigue con la desmaterialización de las actividades o lo 
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que es lo mismo, la reducción de los flujos (tanto naturales como artificiales). Los ámbitos de 
estudio para la sostenibilidad ambiental son el análisis de ciclo de vida, el ecodiseño, el 
biomimetismo, la ecología industrial, de la cuna a la cuna, las mejores técnicas disponibles 
(MTDs) reunidas en los BREFs, el ecoetiquetado o la ecoeficiencia, entre muchas otras. 
 
La dimensión social expone la igualdad, la seguridad, la libertad y la justicia. El principal 
objetivo es la distribución justa de los recursos, el derecho a las necesidades básicas y un 
espacio social saludable, un ambiente donde se respeten los derechos fundamentales y la 
diversidad cultural con igualdad de oportunidades y sin carácter discriminatorio. Aún siendo 
la dimensión más castigada y con un avance más lento, (el 20% de la población mundial utiliza el 
80% de los recursos naturales, mientras que el otro 80% de la población tan sólo tiene alcance al 
20 % restante) son muchos los esfuerzos que se están llevando a cabo por parte de algunos 
sectores de la sociedad para mejorar el sistema actual, promoviendo principios y objetivos de la 
democracia y el respeto a los derechos humanos. Los ámbitos de actuación se basan en la 
mejora social llevando a cabo acciones como la erradicación del trabajo Infantil, la eliminación de 
los roles sociales y el cambio de los estereotipos, la incentivación del empleo, el fomento de la 
salud y seguridad en el trabajo, la participación en actividades con un liderazgo ético y con 
emprendimiento social o el respeto por los derechos humanos entre muchas otras. 
 

Figura 4. La sostenibilidad y sus tres dimensiones (Peralta, 2011) 

 
La dimensión económica (a la que pertenecen a su vez el poder y la acción legislativa), se 
refiere al crecimiento económico de calidad, viabilidad de acciones y valoración adecuada de los 
recursos naturales (Aranda, 1992). El modelo económico se plantea y estructura en una base 
local dentro de la red global, como única forma sostenible para la producción equitativa y 
distribuida en las regiones. De esta manera, las actividades se llevan a cabo a pequeña escala, 
aprovechando los beneficios de la interrelación regional y local gracias a la analogía con los 
ecosistemas naturales (fenómeno sistémico). Los ámbitos de aplicación son la Inversión 
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Socialmente Responsable (ISR),  el modelo de ecocostes, la liberación de impuestos a la tierra, 
la economía de la cadena de suministros o el biorregionalismo entre otros. 
Definidos los ámbitos de aplicación de las tres dimensiones, estas serán colocadas en un 
triángulo fractal donde la sostenibilidad abarca todo el dominio entre los tres vértices, de tal 
forma que sean considerados con igual magnitud, valor e interés, constituyendo la metodología 
sostenible de la economía del bienestar. 

Figura 5. Fractalización sostenible: triángulo 3E 
 

El cambio hacia un sistema global sostenible implica una transformación de las actividades 
desde la perspectiva de la ecoefectividad social y cultural. Actuar desde la raíz, es decir, desde 
la educación y el cambio de mentalidad es una de las soluciones que plantean los nuevos 
enfoques y perspectivas de actuación de género. Uno de los paradigmas con los que se puede 
llevar a cabo esta estrategia es el paradigma C2C.  
 
De la cuna a la cuna 
 
Cradle to Cradle (de la cuna a la cuna) nació como un nuevo paradigma para el diseño 
sostenible (Braungart , 2002) encargado de introducir en los proyectos industriales de una forma 
sinérgica las tres dimensiones de la sostenibilidad, cerrando el ciclo de vida de los productos y 
sistemas (uniendo la primera etapa de explotación de recursos con el fin de vida con el objetivo 
de gestionar adecuadamente los recursos (reducir, reutilizar y reciclar). A lo largo de los últimos 
años, la idea inicial de los autores se ha extendido de tal forma, que no sólo es posible su 
aplicación en los procesos de diseño y desarrollo de producto, sino que puede adaptarse a todos 
los sectores gracias a uno de sus 9 principios: la fractalización sostenible con la estrategia 3E, 
motivo de esta investigación. 
 
Los principios generales que articulan el paradigma C2C son: 

- P1: Reenfoque proactivo. Actuación desde la raíz del problema  
- P2. Concepción sistémica e integrada del metabolismo: los desechos de unos son 

recursos para otros (desecho = alimento). 
- P3. Fractalización de la sostenibilidad con la estrategia 3E: aporta soluciones sostenibles 

compatibles con el medio ambiente, adaptadas a la sociedad y viables técnica y 
económicamente. 

- P4: Ecoinnovación bioinspirada (biomimesis o diseño inspirado en la naturaleza).  
- P5: Metáfora de actuación natural: las actividades deben ser llevadas a cabo de igual 

manera que lo haría la naturaleza (neutralidad y equidad)  
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- P6. Ecointeligencia. Respeto al medio ambiente y los agentes involucrados. 
- P7. Respetar y fomentar la diversidad  
- P8: Ecoefectividad frente a ecoeficiencia.  
- P9: Utilización de energías renovables.  

 
Estos nueve principios utilizados en ingeniería (en el diseño y desarrollo de productos y sistemas 
industriales), pueden ser adaptados para crear la estrategia de cualquier proyecto convirtiéndolo 
en sostenible. Cabe destacar su amplia aplicabilidad, por lo que puede ayudar a la definición de 
los planteamientos de igualdad de género siempre y cuando se lleve a cabo una correcta 
combinación de herramientas en cada una de las dimensiones sostenibles.  
 
Esta investigación intenta retomar las ideas del paradigma C2C y extrapolar su aplicación a 
proyectos de igualdad de género. Con la aplicación y combinación de los nueve principios y otras 
herramientas sociológicas podrán diseñarse y planificarse proyectos sostenibles (herramientas 
como la perspectiva de género citada con anterioridad y otras como la pirámide de Maslow o la 
matriz de Max Neef que permiten alcanzar una “vida sostenible” gracias a la definición de las 
correctas necesidades humanas a satisfacer). Uno de los objetivos prioritarios sería el enfoque 
de inserción laboral justa (donde tendría cabida la igualdad de género). 
 
EL YACIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
La equidad posee un amplio ámbito de actuación. Se compone del capital intangible como es el 
capital humano (habilidades, educación, cultura, creatividad, moralidad, etc.), capital social 
(comunidades, confianza, ayuda, relaciones, etc.) y capital institucional (sistema judicial o 
eficacia gubernamental).  
 
Es la vertiente menos desarrollada al no suscitar un interés global. Antes de plantear las 
soluciones adecuadas ante el problema de género, es necesario caracterizar el significado de 
“vida sostenible”.  A lo largo de los años, filósofos, sociólogos y psicólogos han desarrollado 
modelos que describen las relaciones personales desde el punto de vista de la mejor calidad de 
vida. Un ejemplo lo encontramos en la pirámide de seis niveles que Maslow propuso en su 
Teoría sobre la Motivación Humana en 1943 (fisiología, seguridad, aceptación social, autoestima 
y autorrealización). Describe las necesidades humanas jerarquizadas según su cadencia de 
obtención y satisfacción, alcanzando en el vértice superior la máxima felicidad, calidad de vida y 
bienestar.  

Figura 6. Pirámide de necesidades de Maslow 
 
Por el momento, estas necesidades no son resueltas de igual forma entre  mujeres y hombres: el 
esfuerzo de ascenso a niveles superiores, es mucho mayor en el caso de la mujer. Es necesario 
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tener presente la teoría de Maslow en el planteamiento de cualquier proyecto para destruir los 
inconvenientes que impiden una realización de la vida laboral y social plena del sexo femenino. 
Otra concepción del desarrollo sostenible social basado en las necesidades humanas es el 
modelo desarrollado por Manfred Max Neef en su investigación El desarrollo a Escala Humana, 
centrado en las personas para las cuales se establecen las necesidades en interactuación según 
dos grupos que el autor distribuye en una matriz: coloca las necesidades existenciales (ser, 
tener, hacer y estar) para su relación con las necesidades axiológicas fundamentales 
(subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad, libertad). 
Gracias a la matriz, todas las necesidades están interactuando formando una red que con su 
pleno consenso equitativo y óptimo, cubrirá la sostenibilidad social global de las personas.  
 
La igualdad de género también debe incluir el cumplimiento de todas las necesidades, sin que 
unas interfieran negativamente en la satisfacción de las otras (realidad que actualmente ocurre 
cuando las mujeres deciden optar por su carrera profesional). 
 
Una sociedad sostenible (Montero-Serrano, 2008) debe satisfacer progresivamente todas las 
necesidades de la pirámide de Maslow o de la matriz de Max-Neef alcanzando el nivel más 
elevado para todos sus componentes, haciéndolo posible a través de las tres dimensiones 
ecológica, económica y social.  

Figura 7. Matriz de Max-Neef 
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Para el desarrollo de la equidad son necesarios planes de sostenibilidad social basados en la 
eficiencia del uso de recursos, fomentando las relaciones individuales y globales, creando una 
conciencia con responsabilidad medioambiental y sostenible con el entorno y todos sus 
habitantes. Además, para potenciar la igualdad de género, es necesario hacer énfasis en la 
ayuda para aquellos sectores desfavorecidos o sin recursos, con objetivos a medio y largo plazo 
en coherencia con su aplicación (no minimizar el derecho de unos para lograr el bienestar de 
otros) y establecidos a una escala contingente y atacando las causas y no las consecuencias (la 
base de la educación). La evaluación del alcance de estos objetivos se consigue con estudios 
que muestren a la sociedad el progreso en la materia. Para ello, al igual que existen indicadores 
económicos (producto interior bruto o PIB, o nacional – PNB) o ecológicos (ecoindicadores 95 y 
99, producto nacional bruto ecológico PNBE, o nacional PNNE) también se han desarrollado 
indicadores relacionados con la sociedad (como son el índice de desarrollo humano o IDH, el 
Índice de Pobreza Humana, índices de densidad de población, de diversidad social o de uso) 
(Durán, 2011).  
 
LA DIMENSIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO DE GÉNERO BAJO EL PARADIGMA C2C 
 
El paradigma C2C (McDonough, 2002) desglosa una serie de acciones relacionadas con la ética 
social, los derechos humanos, la igualdad y la transparencia de las actividades. Cualquier 
actividad debe respetar la salud, la seguridad y los derechos de las personas y el planeta. Para 
ello, para la planificación dentro de un proyecto sostenible de la responsabilidad social de 
género, pueden ser aplicadas las  estrategias y objetivos siguientes (Peralta, 2011): 
 
- ACTIVIDADES - Fortalecer las relaciones sociales: establecer compromisos  de 
igualdad (promover la educación cultural, social y medioambiental, fomentar la interrelación 
generacional entre los dos sexos, integración social de la mujer fuera de los estereotipos 
generales y su participación pública involucrándola según su capacidad, formación y 
competencias en los procesos de gestión y en las actividades de decisión). 
 
- EDUCACIÓN - Acatar el problema desde la raíz: potenciar la formación igualitaria para 
todos los segmentos de población y para ambos sexos, incrementando la sensibilización 
ambiental y la educación ecuánime, fomentar las relaciones sociales justas y los hábitos de vida 
saludables o promover actividades entre diferentes centros educativos para fomentar la 
integración. Una educación de calidad (UNESCO, 2012) también denominada Educación para el 
Desarrollo Sostenible – EDS, debe ser el eje fundamental que promueva conocimientos, 
aptitudes y valores para formar a ciudadanos conscientes y responsables con la vida y la 
sostenibilidad social, económica, ambiental y cultural, para conseguir un rol activo frente a la 
sostenibilidad. En el caso de la población adulta, crear campañas de sensibilización para activar 
el cambio de mentalidad en temas de igualdad de género.  
 
- AYUDA SOCIAL – Reconocimiento para el impulso: premiar las actividades sociales 
llevadas a cabo con buenas prácticas a través de menciones y certificaciones, a la ver de su 
divulgación a otros grupos, con métodos de formación, difusión de conocimiento y éxitos 
alcanzados. Permitir a ambos sexos la vida familiar y laboral simultánea debe ser prioritario para 
potenciar las relaciones internas, incentivar intercambios culturales, establecer el inicio del 
cambio de mentalidad y para conseguir el objetivo principal: apoyo a la incorporación de la mujer 
al mercado laboral.  
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EL TECHO DE CRISTAL 
 
El techo de cristal es un obstáculo invisible en la carrera laboral femenina, difícil de destruir y que 
impide que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde según sus méritos, capacidades, 
conocimiento o con el mismo esfuerzo que los hombres (International Labour Office, 2004; 
Mavel, 2008). Es tratado como intangible (las estadísticas demuestran su presencia aunque se 
manifieste de una forma sutil y a veces inconsciente y con consecuencias reales) porque no 
existen leyes ni mecanismos sociales que impidan o limiten las desigualdades entre género y 
porque ha sido formado a partir de otras características difíciles de conocer.   

Figura 8. Techo de cristal 
 
Este techo de cristal aparece en todos aquellos sectores donde los estereotipos marcan una 
posición favorecedora para los hombres (es por ejemplo en cualquier puesto directivo o que 
implique toma de decisiones, donde la presencia de la mujer es drásticamente más baja a 
medida que se asciende el nivel jerárquico profesional).  
Este techo de cristal se crea por prejuicios preconcebidos que comienzan a construirse en los 
primeros años de infancia, los cuales se ponen de manifiesto en la adolescencia para fijarse 
como un rasgo de la personalidad en la edad adulta. Por lo tanto la primera influencia sobre 
niños y niñas debe promover una formación justa y sin estereotipos, esto significa atacar el 
problema desde la raíz comenzando con un cambio en la educación: métodos de enseñanza, 
productos al alcance de los niños (como juguetes sexistas que dividan sus métodos de juego 
según los roles establecidos durante décadas), medios audiovisuales incoherentes (publicidad 
segregada), etc.  
 
Ciencia e investigación. Romper el techo de cristal 
 
Los principales factores que contribuyen a la segregación ocupacional en función del sexo en los 
estudios universitarios y en el mundo laboral de la investigación son las actitudes sociales y 
culturales hacia lo que constituye el conocimiento masculino (por ejemplo, ingeniería) y  
femenino (por ejemplo, humanidades), gestado a partir de la no imparcialidad presente en la 
educación y la formación desde la edad infantil.  
 
Uno de los objetivos para la mejora del sistema educativo (Cabello, 2008; Hernández, 2010) y 
para la destrucción del techo de cristal es aumentar el porcentaje de graduados en ciencias, 
matemáticas y tecnología, con el fin de incrementar la investigación científica y la participación 
igualitaria fomentando el desarrollo sostenible (en el 2007, 11,2 de cada mil habitantes 
españoles se graduaron en este campo, de los cuales 15,3 fueron hombres y 6,9 mujeres). 
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Desde la Unión Europea (Europa.eu, 2007) se están llevando a cabo programas divididos en dos 
etapas para incentivar la diversidad de género en las universidades y centros de investigación: la 
primera, de cambio cultural (con la creación de redes, actividades que fomentarán los estudios 
de mujeres en el campo de la ciencia y la investigación y el seguimiento de control estadístico) y 
una segunda de cambio estructural (compromiso de mejora de ambiente de trabajo y la dinámica 
operacional con el objetivo de superar los factores que impiden a las mujeres llevar a cabo su 
carrera investigadora). Es el ejemplo del proyecto GenisLab.  
 

Figura 9. Graduados superiores en carreras científico-técnicas (INE, 2010) 
 
Los objetivos principales son mejorar las condiciones de trabajo y oportunidades de las mujeres 
investigadoras, incluir a mujeres en la organización de la investigación, mejorar el 
clima organizacional y el lugar de trabajo, actuando desde la raíz, es decir, creando un cambio 
en la mentalidad y en cultura global para luchar contra los estereotipos negativos también dentro 
de la investigación y contribuir a la creación  de nuevos roles positivos para las mujeres 
investigadoras. Para conseguirlos son necesarias herramientas que ofrezcan un consenso de 
decisiones global  y eficaz, con beneficios para todos y teniendo en cuenta los malentendidos 
que se han llevado a cabo a lo largo del intento de cambio (Cabello, 2008): 

- Analizar la realidad desde la perspectiva de género no implica considerar a todas las 
mujeres por igual, es decir, es necesario considerarlas con las mismas posibilidades que 
los hombres según su capacidad, formación y calidad de trabajo. 

- Trabajar con mujeres no implica que un proyecto esté considerado desde la igualdad de 
género 

- Los proyectos dirigidos sólo a mujeres  no son suficientes para lograr la equidad. 
 
Aportación de las técnicas C2C para la inserción de la mujer en un contexto laboral 
investigador justo 
 
En su método de aplicación, C2C (McDonough, 2002; McDonough 2004) aporta una serie de 
herramientas que fomentan los avances para cada objetivo específico según el sector. Es el 
caso por ejemplo, del diseño y desarrollo de productos con el uso del análisis del ciclo de vida 
(ACV) como herramienta para conseguir productos con un bajo impacto ambiental o la aplicación 
de “ecocostes” para lograr sistemas industriales viables técnica y económicamente. Entre las 
técnicas ambientales y económicas, se encuentran las destinadas a la sostenibilidad social, 
donde cabe mencionar (según el ámbito de este estudio), aquellas que pueden ser aplicadas 
específicamente al campo de la investigación y la paridad de género: 
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- La responsabilidad social corporativa (RSC): también denominada responsabilidad 
social de la organización o empresa (RSE) es una herramienta y técnica con la cual empresas, 
organismos u otras organizaciones pueden tomar conciencia y actuar voluntariamente con una 
contribución activa al progreso, avance y mejora de la igualdad de oportunidades. El objetivo es  
mejorar su situación competitiva y su valoración por parte de la sociedad, fomentando un valor 
añadido a sus actividades y obteniendo para ellas un triple resultado. 
 
- Técnicas de análisis socio-constructivas de la cultura material: el constructivismo es 
un modelo que mantiene que las características de comportamiento cognitivas, sociales y 
afectivas de las personas, no son producto de su ser o resultado de sus disposiciones internas, 
sino una construcción propia que se gesta a lo largo de la vida como resultado de su interacción 
con otros factores. Por lo tanto, el conocimiento es una construcción del ser humano a través de 
la relación con el medio que le rodea dependiente de la impresión inicial con la que se opera una 
nueva información y la actividad  externa e interna que implica. Es necesario aprovechar esta 
afirmación para influir positivamente en la no formación de estereotipos en el ámbito laboral y 
social.  

 Por ejemplo, cabe destacar la construcción social de la ciencia y la tecnología, propuesta 
por Wiebe Bijker y Trevor Pinch o la Teoría del Actor Red iniciada por Bruno Latour y 
Michel Callon con las cuales se puede estimular la diversidad de pensamiento e 
incentivar la educación igualitaria para poder asegurar la demanda futura de las 
sociedades. 

 
- Diseño para la accesibilidad y sociabilidad: se basa en promover proyectos que sean 
socialmente justos, igualitarios y a los cuales puedan acceder toda clase de personas. 
Respondiendo a las capacidades y necesidades reales de un proyecto de investigación, es 
necesario tener en cuenta diferentes magnitudes personales como son la capacidad de gestión, 
el sentido de la responsabilidad, las aptitudes para la enseñaza, la formación y el conocimiento. 
 
- Auditorías de calidad de género: evaluaciones de las buenas prácticas internas y 
sistemas relacionados de apoyo para la incorporación de la perspectiva de género.  Identifica la 
línea base de actuación, define las brechas críticas y los nuevos desafíos y recomienda 
soluciones al problema para alcanzar mejoras e innovaciones (GenisLab, 2011).  
 
- Cambio de estereotipos: es uno de los objetivos más urgentes para promover el 
aumento de las mujeres en la investigación (tanto en la mentalidad masculina como en la 
femenina). Sin este cambio todas las acciones paralelas pierden su eficiencia a largo plazo.  
 
- Sensibilización social: promover la igualdad a través de programas de sensibilización 
del entorno sobre situaciones de discriminación.  
 
- La triple línea de llegada adaptada a la igualdad de género: el enfoque convencional 
por el cual se llevaría a cabo la planificación de un proyecto, se articularía de forma secuencial  
estableciendo su viabilidad económica, social y ambiental de forma sucesiva. Una de las 
innovaciones en el enfoque que ofrece C2C es el de “triple botton line” (McDonough, 2002) o 
triple línea de llegada. Como se ha comentado, el despliegue del valor se fractaliza de forma 
simultánea sobre los tres conceptos (Ecología, Equidad y Economía) según las distintas fases de 
un proyecto. La forma de explorar el valor tiene distintos enfoques. Por ejemplo, en cada fase de 
estructuración, (ya sea de diseño, de ingeniería, de investigación o socio-laboral) podemos 
plantear diferentes técnicas de generación de ideas para la solución del problema (brainstorming 
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y selección de valores) que proporcionen todas las opciones que podemos plantear como 
solución. El proceso se lleva a cabo, como se puede ver en la figura 9, generando todas las 
posibles ideas que hagan que el proyecto integre los tres conceptos E. Si además, y como en 
este caso ese proyecto estará destinado a incentivar la igualdad de género, podemos adaptar 
cada una de las decisiones a la “desigualdad positiva”. 
 

Figura 10. Planificación de los valores 3E de un proyecto de investigación 
 
Una vez que se han generado todos los valores que quieren introducirse (en este caso en el 
proyecto de investigación), se definiría una estrategia de actuación basada en el fomento del  
desarrollo sostenible social igualitario. Se definirían los ejes de actuación principales que podrían 
ser:  

 Buenas prácticas en el lugar de trabajo para la integración de la 
perspectiva de género: proteger y promover los derechos en el trabajo, promover el 
empleo, fortalecer la protección social y el diálogo social.  

o Enfoque multisectorial de la igualdad de género 
o Asegurar un tratamiento equitativo e igualitario en el lugar de trabajo 
o Mejorar la retención, promoción y éxito en la carrera profesional 

femenina. 
 

 Reenfoque proactivo. Actuación desde la raíz del problema. Eliminar la transmisión de 
estereotipos sexistas en los sistemas de comunicación del centro de investigación, 
fomentando el cambio de los estereotipos y roles de género que influyen en la 
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concentración de hombres y mujeres en determinados estudios, áreas de conocimiento 
o servicios. 

 Concepción sistémica e integrada: promover, difundir y acreditar el conocimiento en 
materia de igualdad de género obtenido y divulgar los avances conseguidos a otros 
centros. Se consigue con el desarrollo de redes, como herramienta para difundir las 
soluciones sostenibles e incentivar su aplicación en otros campos. 
 

 Ecoinnovación: de acuerdo con la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación es 
imprescindible incorporar la perspectiva de género en la investigación, porque sólo de 
esta forma la participación plena e integra de las mujeres en otros sectores y en todas 
las disciplinas con los mismos derechos que los hombres consolidará el progreso y la 
excelencia de la ciencia (Europa.eu, 1999) 
 

 Metáfora de actuación natural: las actividades deben ser llevadas a cabo de igual 
manera que lo haría la naturaleza (neutralidad y equidad): el talento y conocimiento 
deben ser potenciado, valorado y reconocido en todos los niveles. Además, gracias a la 
igualdad de géneros, se lucha contra el trato inferior que algunos sectores de la 
población llevan a cabo con el sexo femenino, persiguiendo el objetivo de conseguir la 
prevención y erradicación de situaciones de violencia de género. 

 

 Ecoefectividad frente a ecoeficiencia: visibilizar a las mujeres en el lenguaje y en los 
contenidos. 

 

 Ecointeligencia para el respeto de agentes involucrados: recuperar la memoria histórica 
de las mujeres para hacer posible el reconocimiento y difusión de los logros y las 
aportaciones científicas llevadas a cabo a lo largo de la historia e incentivar a las 
mujeres actuales a perseguir sus metas. 

 

 Respetar y fomentar la diversidad: eliminar la segregación vertical (pocas mujeres en los 
puestos de mayor responsabilidad) y horizontal (pocas mujeres o pocos hombres en 
determinadas especialidades) para alcanzar una representación equilibrada de mujeres 
y hombres. 

 
CERTIRICACIONES: IMPULSO Y RECONOCIMIENTO 
 
Son conocidas las eco-etiquetas o certificaciones ambientales que se otorgan a muchos de los 
productos que se diseñan según aspectos ecológicos (como por ejemplo las etiquetas tipo I, II o 
III reglamentarias de la UE) o a empresas que llevan a cabo una gestión sostenible de sus 
actividades (por ejemplo la certificación FSC para la madera o EMAS, reconocimiento voluntario 
de gestión medioambiental).  
 
En este estudio de extrapolación de la sostenibilidad, sería interesante proponer que desde los 
órganos políticos e institucionales se promuevan certificaciones y “etiquetas eco-sociales” 
específicas que reconociesen el esfuerzo  por la igualdad y otros ámbitos sociales, incentivando 
el esfuerzo por la aplicación de este tipo de medidas en empresas, organismos o cualquier 
organización laboral, institucional o gubernamental. Con ellas, las empresas que llevasen a cabo 
sus proyectos desde el enfoque de la igualdad, (no sólo en el ámbito de género sino para toda 
clase social y cultura), podrían dar a conocer sus esfuerzos, méritos y logros viendo reconocido 
su esfuerzo ante la población, creando un doble valor objetivo al incentivar el trabajo de la mujer 
y promoviendo un cambio de mentalidad de forma continua. 
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CONCLUSIÓN 
 
Aunque las mujeres constituyen más de la mitad de la población mundial y el número de 
universitarias e investigadoras crece cada año, en muchos casos su esfuerzo por poder llevar a 
cabo sus metas y alcanzar una vida profesional plena de una forma justamente reconocida no es 
un hecho posible por el momento. Las trabas e inconvenientes que día a día encuentran en el 
ámbito laboral, provocan el desánimo y la rendición en muchos de los casos,  aún con el mismo 
potencial que los hombres a la hora de desarrollar proyectos de investigación. Construir una 
sociedad que contribuya a la sostenibilidad significa que, además de desarrollarse  económica y 
ecológicamente, potencie el cumplimiento de los derechos humanos (incluida la igualdad de 
género). Si se impide la participación plena de la mujer, el conocimiento y con él la investigación, 
no se verán enriquecidos por el saber humano en su totalidad. Por eso es necesario que gracias 
a programas y metodologías adecuadas, podamos destruir el techo de cristal diferenciando de 
una forma definitiva, sexo de género, género de mujeres y diferencia de desigualdad. 
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RESUMEN 
 
Los medios de comunicación como agentes socializadores, adquieren un papel preponderante 
en el cambio social necesario para la eliminación de la violencia de género. La obligación legal 
impuesta por el marco normativo actual, que debe ser completada con el compromiso ético, en la 
línea de  una comunicación al servicio de los valores democráticos y constitucionales y de 
defensa de los derechos humanos, debe basarse en la diligencia de los medios y de las 
personas profesionales del sector en no ofrecer mensajes contradictorios. Especial relevancia 
cobra, en este aspecto, la información que se vierta sobre la contribución del derecho y la justicia 
como solución de la desigualdad, la discriminación y la violencia sobre las mujeres, pues de 
manera, a veces indirecta se pueden estar potenciando justificaciones o mitos en torno al 
fenómeno. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Comunicación, información, violencia de género, responsabilidad profesional, justicia, derecho. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La responsabilidad de los medios de comunicación en la transformación de la sociedad, y en 
concreto en el viraje hacia una sociedad más igualitaria donde no exista violencia de género, 
pasa ineludiblemente por tomar conciencia de su incidencia en la sociedad con los mensajes que 
transmiten y los efectos de los mismos sobre ella,  adoptando acciones para que, a través de sus 
contenidos, se ejerza una labor no sólo de mera información, sino que ésta sea el cauce a través 
del cual se logre la sensibilización de la sociedad sobre el problema, se genere una opinión 
pública de rechazo social hacia la misma, y se logre una prestación de servicio público, 
contribuyendo a la prevención del fenómeno y a la ayuda de las víctimas que se encuentren en 
la situación.  
 
En la filosofía preventiva de las últimas reformas legales en materia de violencia de género se 
enmarca la aportación de los medios de comunicación a la solución de la problemática desde el 
momento en que los medios educan y socializan, y desde este reconocimiento de vehículos de 
transmisión de estereotipos y valores culturales, pueden coadyuvar, o bien a la perpetuación de 
las relaciones de poder y discriminación entre hombres y mujeres, o en otro caso, a la 
modificación de esos patrones introduciendo y visibilizando patrones democráticos e igualitarios 
en la forma de relacionarse. 
 
2. OBLIGACIONES LEGALES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
Algunos de los principios y derechos que tradicionalmente rigen en el funcionamiento de los 
medios de comunicación, como son el de libertad de expresión, intimidad, imagen, libertad de 
autorregulación, control de las emisiones, etc…deben verse modulados ahora desde la 
perspectiva de género, con el principio de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres 
recogido en el artículo 14 de la Constitución Española y con el desarrollo que de este hace la Ley 
Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres en el ámbito estatal (Título 
III),  y sus correlativas en el ámbito autonómico.   
 
Por lo que se refiere a la consecuencia más grave y más trágica de la asimetría entre los sexos, 
la violencia contra las mujeres, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género (artículo 13) de ámbito estatal y sus 
homónimas autonómicas, se refieren específicamente a al papel que desempeñan los medios de 
comunicación y dedican bloques concretos de indicaciones al respecto. 
 
Los derechos y  obligaciones de los medios de comunicación respecto al tratamiento de la 
violencia de género se pueden inferir de diversas leyes que regulan los diferentes medios y 
sistemas de emisión de forma muy general, como en la Directiva 2007/65/CE de medios 
audiovisuales sin fronteras, o la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual (artículo 
4.2), pero la última legislación de igualdad referida, a nivel estatal y también autonómico, 
concreta y modifica este tratamiento legislativo hasta entonces más vago e impreciso 
marcándole intensidad. La incidencia de este devenir normativo también se ha podido apreciar 
en el ámbito de la autorregulación y de la corregulación de los diferentes medios, proliferando 
cada vez más, códigos de conducta y convenios que  detallan la forma de abordar las 
informaciones con perspectiva de género y entre ellas, los casos de violencia de género, 
autorregulación, a la que por otra parte, instan las leyes de igualdad mencionadas. 
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2. LA INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON LA JUSTICIA Y EL 

DERECHO ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 

En las encuestas que se publican periódicamente sobre la opinión de la ciudadanía ante la 
justicia, ésta suspende (a título de ejemplo, en el Barómetro de febrero de 2011 la puntuación de 
la confianza en los Tribunales de Justicia es de 4.64 sobre 10). Seguramente muchas de las 
opiniones estén basadas en experiencias de las personas entrevistadas, pero en otros muchos 
casos están basadas en lo que se percibe a través de los medios de comunicación (en el mismo 
Barómetro de febrero de 2011 un 43.5% de las personas encuestadas han tenido algún contacto 
con la justicia, personal o a través de personas conocidas). Es por ello, que ostentan una 
responsabilidad importante en la confianza que la ciudadanía deposite en la justicia, y aunque 
indudablemente entre sus cometidos de compromiso cívico esté el denunciar el mal 
funcionamiento, cuando ese se produzca, para contribuir a su mejora, especial diligencia e 
idéntico compromiso, deberían asumir en no transmitir mensajes que puedan tener como 
consecuencia una desconfianza generalizada en el sistema judicial, siendo como es, uno de los 
tres pilares en los que se asienta el estado democrático de Derecho que la Constitución 
Española conforma. Esto se torna más peligroso si cabe, en un país multicultural en el que nos 
encontramos actualmente, en el que personas que provienen de otros países de origen, no traen 
interiorizada esa confianza en el sistema judicial como la mejor forma posible de resolver 
conflictos, poniendo por encima los valores de la cultura del honor, por ejemplo. 
 
En el caso de la violencia de género esta cuestión cobra todavía más importancia porque los 
avances en la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y el reproche social de los hechos 
han venido de la mano de reformas legales que han funcionado como símbolo del rechazo de la 
violencia hacia las mujeres, por lo que cuestionar los cambios legislativos podría restar efecto a 
muchas de las medidas que se han ido depurando y reforzar las conductas violentas.  
 
ALBERDI y MATAS  (2002) hablan de que al mismo tiempo que los medios denuncian la 
violencia de género, también presentan la visión estereotipada y sensacionalista del tema, y 
opinan que con esta, ocurre como con otros  temas conflictivos de nuestra sociedad en los que 
se ha producido un notable cambio de actitudes, conviviendo en ellos “actitudes democráticas de 
defensa de los derechos individuales, manifestadas abiertamente, y actitudes tradicionales de 
sexismo que todavía están presentes en nuestra sociedad,  que suelen aparecer de una manera 
suavizada”( p. 247), y que están contribuyendo a mantener la que se puede denominar 
“ideología regresiva” (p. 249). 
 
La falta de una  política o compromiso coherente de los medios en la línea de una lógica socio-
comunicativa respecto a la violencia de género se puede evaluar,  además de analizando su 
papel de mantenedor de estereotipos, acercándonos a los discursos que sobre la intervención 
del derecho y la justicia ante la problemática de la desigualdad, la discriminación y la violencia 
contra las mujeres, pueden inferirse de los mensajes mediáticos.  Vamos a analizar a 
continuación, desde la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso, algunos de los discursos que 
en torno a la justicia y el derecho, se pueden inferir de las informaciones y contenidos de los 
medios de comunicación y sus consecuencias sobre la justificación,  mantenimiento y 
reproducción de la violencia contra las mujeres al poner en tela de juicio constante la 
intervención del derecho y de la justicia en la solución de la problemática. El análisis crítico del 
discurso propugna que los contenidos, además de los mensajes, constituyen discursos que 
reproducen la ideología dominante y ayudan a perpetuarla y legitimarla    . 
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 3.1. DISCURSOS DE UNA JUSTICIA “SOBREPROTECTORA” EN BENEFICIO DE LAS 
MUJERES  
 
Una de las funciones que se atribuyen a los medios de comunicación es la de fijación de la 
agenda (teoría de la agenda-setting), y uno de los ejemplos paradigmáticos es precisamente el 
de la violencia de género en España, a raíz del punto de inflexión que supuso en sensibilización 
de la ciudadanía, de la política y de la justicia, el caso de la denuncia pública de Ana Orantes y 
su posterior asesinato en el año 1997. 
 
Al mismo tiempo, el derecho contribuyó también, y continúa contribuyendo, a la identificación de 
la situación discriminatoria de las mujeres y al reconocimiento de la violencia de género como 
problema social, sancionando conductas y protegiendo frente a ellas. Sin embargo, las 
regulaciones que se han ido llevando a cabo para dar solución a estos problemas no han 
quedado a salvo de opiniones y debates a favor y en contra de la forma y del tipo de 
instrumentos que se utilizan para ello, e incluso en ocasiones de la necesidad o no de los 
mismos.  
 
El derecho tampoco deja de ser un producto social-cultural, y es por ello, que el mundo jurídico 
sea también un reflejo del tejido social y de la heterogeneidad de valores y creencias que lo 
pueden conformar. Se suele decir así, que el derecho va detrás de la realidad social porque, de 
alguna forma, institucionaliza los valores predominantes en un determinado contexto histórico-
cultural convirtiéndolos en normas jurídicas que permiten su exigencia por vía de la coerción. Sin 
embargo, en algunas materias se tiene que ir abriendo paso entre esa realidad con más 
dificultades que en otras, como por ejemplo ha ocurrido con  la igualdad entre mujeres y 
hombres. 
 
Decimos esto, porque son aún muchas las resistencias que directa o indirectamente se plantean 
al cambio hacia una sociedad más igualitaria desde los patrones patriarcales y machistas o en su 
variante velada más actual del denominado por  Miguel Lorente, postmachismo (2009). 
 
Esta intrínseca interacción entre sociedad y mundo jurídico como producto de aquella, se 
extiende al mundo comunicativo en el sentido de que está impregnado de los valores  sociales y 
al mismo tiempo los transmite, pudiendo contribuir a la consolidación de esos valores debido a la 
influencia que ejercen. Por eso, los debates sobre estas cuestiones jurídicas se trasladan a la 
opinión pública a través de la información y la opinión filtrada a través de los medios y se han 
intensificado en los últimos tiempos dada la mayor presencia en ellos de contenidos e 
informaciones relacionados con la justicia. 
 
Respecto a las líneas argumentales de las que  se puede inferir que el derecho “sobreprotege” 
de alguna manera  a las mujeres  estarían:  
 
a) La igualdad ante la ley es la verdadera igualdad. 
b) Desproporcionalidad de penas en delitos de violencia de género 
c) Las mujeres se benefician de las rupturas conyugales 
d) Denuncias falsas 
 
 a) La igualdad ante la ley es la verdadera igualdad. 
 En esta línea se encuentran las opiniones que se basan en que la estructura de derechos 
relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres será fácil de consolidar con el paso del 
tiempo sin tener que acudir a medidas que refuercen la posición desigual de la mujer, que 
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únicamente conciben como producto mínimo y residual del lastre histórico. Desde este punto de 
vista, una vez que en la ley se encuentran los derechos reconocidos por igual a hombre y 
mujeres, otro tipo de medidas o derechos exclusivos para las mujeres sobran, y serían ahora 
discriminatorios para los hombres. 
Un ejemplo de ello serían las voces que se alzan en contra de las medidas de acción positiva o 
de las normas que se dedican a proteger especialmente a las mujeres, aludiendo a que la 
igualdad implica igualdad literal ante la ley, que ya existiría. No contemplan sin embargo estas 
posiciones, que los derechos conseguidos por las mujeres no han sido un producto de evolución 
natural de la sociedad, y, al contrario ha sido fruto de grandes y largas luchas de las propias 
mujeres. También olvidan que, al igual que ocurre con otras personas que se encuentran en 
desventaja en el punto de partida en cuanto a acceso a derechos y recursos por la originaria 
situación de desigualdad estructural, el derecho impone la obligación de igualar con medidas que 
hagan hincapié en la diferencia con el fin de que la igualdad sea no solo legal sino real y efectiva, 
en la línea de lo que impone la Constitución Española (art. 9.2) . 
 
 
b) Desproporcionalidad de penas en delitos de violencia de género 
 
Este debate se sitúan las opiniones que ponen en tela de juicio la desproporcionalidad de las 
penas por delitos de violencia de género, o la especial protección de las mujeres en los delitos 
relacionados con la violencia de género frente a hechos similares cometidos contra los hombres.  
 
Estas opiniones han sido basadas muchas veces en los recursos interpuestos contra la Ley 1 
/2004, de los que el Tribunal  Constitucional ya se ha pronunciado a favor de su 
constitucionalidad (Sentencia del Tribunal Constitucional  núm. 59/2008 de 14 mayo entre otras). 
Aún así continúa el eco de la argumentación que ha calado y arraigado fuertemente en la opinión 
pública. No cuestionan sin embargo, ni comparan, con las penas por la vulneración de otros 
bienes jurídicos protegidos por la normativa penal, como son el patrimonio o los delitos contra la 
salud pública, e igualmente no tienen en cuenta la especial protección que brinda el Código 
Penal, mediante circunstancias agravantes de las penas, a personas que se consideran 
especialmente vulnerables, como personas discapacitadas, menores de edad o personas 
mayores, olvidando  de esa forma, las relaciones de poder y el sustrato cultural- social- 
estructural  de los delitos de  violencia de género. ALBERDI Y MATAS (2002) argumentan a este 
respecto que lo que se pone de manifiesto es que aunque la violencia contra las mujeres ya ha 
entrado en el Código Penal como delito, todavía no se considera con la misma seriedad que 
otros delitos y no comparte con ellos el mismo grado de rechazo social (p.291). 
 
c) Las mujeres se benefician de las rupturas conyugales 
 
Siguiendo esta dinámica y haciéndose eco del mensaje postmachista, es muy frecuente que en 
algunos medios se vierta la opinión, que se encuentra también en la opinión pública,  
seguramente por retroalimentación, de que en las rupturas conyugales las mujeres salen 
beneficiadas “se quedan con todo: con la vivienda, con el coche, con los hijos e hijas, con el 
dinero de su pareja etc..” Sin embargo, no informa, o no se analiza en profundidad y con 
seriedad en el mismo sentido, la que se ha denominado feminización de la pobreza, que en una 
gran parte se identifica con familias monomarentales derivadas de rupturas conyugales; que el 
otorgar automáticamente la guardia y custodia de menores a las madres en las rupturas de 
pareja desapareció hace años del Código Civil (y que obedecía precisamente a una 
discriminación hacia las mujeres por considerarlas las únicas responsables del cuidado de los 
menores) y que lo que actualmente se tiene en cuenta a la hora de otorgar ésta y de establecer 
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un régimen adecuado de comunicación y visitas de los hijos e hijas menores con quien no los 
tiene a su cargo, es el principio de interés superior del menor, que los órganos jurisdiccionales 
valoran e interpretan tras un proceso con todas las garantías y que es revisable en cualquier 
momento en procesos posteriores con las mismas garantías. A este respecto dice PICH, T. 
(2003:122) que a pesar de que todos los sondeos arrojan datos del un sensible empobrecimiento 
de las mujeres tras el divorcio, sobre todo cuando tienen que hacerse cargo de descendencia, la 
idea divulgada por los medios de comunicación de masas es la contraria: “que los varones 
acaban arruinados por tener que garantizar a sus ex mujeres codiciosas rapaces un nivel de vida 
muy algo”. 
 
Estos discursos constituyen un caldo de cultivo para la justificación de la violencia de género con 
consecuencias nada desdeñables: ejemplos de contenidos de noticias que lo corroboran se 
encuentran con bastante frecuencia. 
 
Uno de los ejemplos de ello lo constituye una noticia  (El País: 18 /12/2010), en la que un padre 
mató a su hijo de menor de edad en la que se insistía reiteradamente en la disconformidad del 
padre en que la guarda y custodia del menor hubiese sido otorgada mediante sentencia judicial a 
la madre. Para ilustrar esta disconformidad se recogían testimonios de personas vecinas y 
conocidas que describían la tristeza que percibían en el padre por no estar tanto tiempo con su 
hijo a consecuencia de la ruptura conyugal. La forma de contar la noticia trasladaba el mensaje 
de que la profunda tristeza del padre por el gran amor que profesaba a su hijo era el que había 
motivado el que le hubiese dado muerte. El beneficio que la justicia había otorgado a la madre 
que privaba al padre de esa compañía, contribuye así subliminalmente al mensaje que está 
presente en parte de la opinión mediática y pública, de que la ley y el derecho benefician a las 
mujeres tras las rupturas conyugales y de que ese es uno de los motivos por los que los 
hombres matan a las mujeres, que supuestamente les arrebatan lo que legítimamente les 
corresponde a ellos. Esto cala tanto en la opinión pública que termina por asimilarlo como 
excusa racional para justificar la violencia de género erigiéndose así en un acto de cierta 
“heroicidad” ante la injusticia que sufren los hombres. 
 
En este caso que hemos puesto de ejemplo, se insiste en la tristeza del padre por no tener al 
hijo, y sin embargo, no se aprecia que el desenlace precisamente prueba que las medidas 
acordadas por el juzgado con respecto al hijo estaban en consonancia con el principio del mejor 
interés del menor, ya que el que el padre mate al hijo, aunque fuese con motivo de ese supuesto 
amor, no demuestra que el padre fuera el más apto ni beneficioso para el desarrollo físico, 
psicológico y moral de su hijo, sino al contrario. El desenlace constata una decisión judicial 
acertada y sin embargo puede hacer llegar el mensaje contrario debido a la forma de contar la 
noticia: el que la decisión judicial injusta propició la muerte del menor y de su madre. 
 
 
 

d) Denuncias falsas 
 

Otro contenido del discurso postmachista es el que pretende que adquiera relevancia mediática 
la cuestión de las “denuncias falsas” de las mujeres por violencia de género, siguiendo en la 
línea de la argumentación de que el derecho y la justicia favorecen y protegen excesivamente a 
las mujeres frente a los hombres, y que adolece de la pretendida neutralidad y objetividad que le 
debe caracterizar para ahora discriminar a los hombres. Se intenta de este modo confundir, y así 
se informa o se “desinforma” la mayoría de las veces dejando entrever que denunciar violencia 

1474



de género beneficia de cara a obtener mejores medidas o ventajas económicas en las rupturas 
conyugales y que resulta excesivamente fácil que se condene por violencia de género. 
 
 Sin embargo, tal información carece de toda exactitud desde muchos puntos de vista posibles 
porque en la contabilización como denuncias falsas incluyen los hechos que simplemente no han 
podido probarse (muchas veces porque las mujeres no ratifican la denuncia y desisten de los 
procedimientos, no porque no se trate de hechos que han ocurrido, sino por  miedo, por temer 
represalias, por su situación psicológica, etc.); porque son muchas más las víctimas que no 
denuncian la violencia y optan, cuando no se encuentran en una situación extrema, por iniciar 
únicamente un procedimiento de ruptura conyugal; o porque la violencia de género únicamente 
influye respecto a las medidas que se pueden acordar en un procedimiento de separación, 
divorcio o ruptura respecto a identificar el mejor interés de los hijos o hijas menores para otorgar 
la guarda y custodia, y no para el establecimiento de ningún tipo de pensión económica.  
 
Este aspecto fue analizado en el Estudio sobre la aplicación de la Ley integral contra la violencia 
de género por las Audiencias Provinciales del Observatorio de la violencia domestica y de 
género del Consejo General del Poder Judicial (2009), y en la conclusión decimocuarta sobre los 
“supuestos de denuncias falsas” dice que “ De las 530 resoluciones estudiadas, exclusivamente 
una, equivalente a un 0´91 % del total, se refiere directamente a un supuesto que podría 
encuadrarse en este ámbito sin perjuicio de permitir otras lecturas posibles.” 
No se obvia que puedan existir intentos de fraudes a la justicia, pero ningún dato indica que el 
porcentaje pueda ser  mayor que en cualquier otro ámbito del derecho y con cualquier otro delito. 
Al contrario, como se ha puesto de manifiesto, las características y circunstancias que rodean los 
casos de  violencia de género actúan más bien en forma de obstáculos, reticencias y miedos de 
las mujeres a denunciar. 
 
Por otro lado habría que tener en cuenta que actualmente existen  muchas personas 
profesionales especializadas en violencia de género y en la atención a las víctimas en todos los 
ámbitos relacionados (sanitario, policial, jurídico, bienestar social) lo que implica que están  
capacitadas para  identificar, valorar y discernir conforme a parámetros científicamente acuñados 
en todas las disciplinas cuándo se está ante un caso de violencia de género y cuándo no, por lo 
que dudar sistemáticamente de que se producen muchas situaciones que pueden estar 
tratándose como violencia de género sin serlo y que pueden dar lugar a muchas resoluciones 
injustas, implica poner en duda la capacitación. 
 
En la misma línea, el informar sobre las intenciones de las víctimas de  “retirar” las denuncias sin 
explicar las consecuencias psicológicas de la violencia de género también puede incitar a la 
opinión pública a que se refuerce la idea de la facilidad de las mujeres para denunciar por 
razones que no son la existencia real de unos hechos, y que esa falta de veracidad conlleve la 
misma facilidad para el arrepentimiento de la interposición de la denuncia, tal como explica 
también el Estudio sobre la aplicación de la Ley integral contra la violencia de género por las 
Audiencias Provinciales del Observatorio de la violencia domestica y de género del Consejo 
General del Poder Judicial (2009).  
 
 
3.2. LOS DISCURSOS DE  FALTA DE EFICACIA DE LA JUSTICIA ANTE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 
 
Estos discursos se pueden identificar en la información que básicamente se ciñe a la 
contabilización de víctimas, a informar sobre el dramático suceso del día, a especificar la relación 
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con el agresor (si estaba en proceso de separación, si era expareja, etc.), cuáles habían sido los 
mecanismos legales puestos en marcha por la víctima para salir de la situación (si había 
denunciado, si había acudido a organismos de igualdad, si lo había comentado a personas 
conocidas), las medidas y recursos obtenidos de la justicia y de la administración (orden de 
prohibición de comunicación y aproximación con la víctima, sentencia condenatoria para el 
agresor, dispositivo de teleasistencia...), con la conclusión de que todo el mecanismo había 
fallado; o de que la mujer también es culpable cuando ha rehusado algún recurso. 
 
Los datos se suelen ofrecer ya en los informativos de una forma que resulta casi automática y 
podría decirse casi telegráfica, lo que contribuye, además de a que pasen inadvertidos, a restarle 
relevancia al tema de cara al debate público, y sobre todo, a dar la sensación a las mujeres que 
están sufriendo violencia de género de que la justicia y el progreso en derechos y recursos, en 
contra de solucionar el problema, lo agudiza, pudiendo traer consecuencias peores como la 
muerte. ALBERDI y MATAS (2002) refieren que con escasa frecuencia se proponen ejemplos 
positivos de mujeres que han logrado salir de su situación ni se facilita información de la 
sentencias que protegen a las víctimas. Desde que las noticias se centran en lo negativo porque 
es lo “noticiable” “los medios no contribuyen a mostrar ejemplos afortunados y esperanzadores a 
aquellas mujeres que aún no se han atrevido a reaccionar” (p. 255). 
 
Por otro lado, en otras ocasiones, y en otros tipos de programas como en los especializados en 
sucesos o en los info shows, algunos sucesos sobre violencia de género se abordan de una 
forma “sobre-sensacionalizada”, al tratarse de una noticia policial que como dice McQuail (1998) 
pondera el valor de mercado (audiencia) sobre criterios como la relevancia, exactitud, 
preocupación por los efectos, significación real, etc… (p. 365). A ello se unen las adaptaciones 
que se realizan en la información  utilizando  recursos de ficción  para imprimirle dramatismo y 
espectacularidad en aras a ganar audiencia. Las consecuencias de esta superficialidad en el 
abordaje, según ALBERDI y MATAS (2002), es que ocultan inintencionadamente la realidad 
estructural y cotidiana de la violencia no alertando sobre la gravedad de la violencia psíquica 
habitual ni de las razones profundas que la mueven e insistiendo en los detalles escandalosos y 
morbosos que presentan a las víctimas desde un enfoque emocional, reforzando los estereotipos 
femeninos de la debilidad, las lágrimas y el desamparo (p.255). 
 
Conscientes de este escollo, entre las conclusiones y propuestas que se extrajeron de las  en las 
VII Jornadas Nacionales de Comunicación y Justicia (2007) estaban que los hechos más 
noticiosos relacionados con la violencia de género , “no son simplemente sucesos, son un 
problema social de gran magnitud, por lo que es fundamental despojar a las informaciones de 
todo morbo”  y que “Habría que centrarse en intentar positivizar las informaciones, impulsando 
desde las instituciones competentes labores pedagógicas para los medios de comunicación, y 
lanzar un mayor número de mensajes que puedan elevar a noticia los hechos favorables así 
como las situaciones, en principio dramáticas, que se superan y solucionan diariamente tanto en 
los juzgados de violencia sobre la mujer, como en los de menores”. 
 
Resulta patente también que la temática de la violencia de género no se circunscribe a 
programas de carácter meramente informativo y que han comenzado a proliferar en programas 
de entretenimiento y/o sobre actualidad denominada “rosa” que ofrece información sobre la vida 
privada de personas. La capacidad de estos programas para llegar a una gran cantidad de 
público se puede comprobar con el alto índice de audiencias de algunos de ellos. Si los 
programas con vocación puramente informativa hemos comentado que adolecen aún de un 
abordaje óptimo de la violencia de género, más aún se pueden detectar defectos de los que 
adolecen esta tipología de programas que se caracterizan por no contar con opiniones de 
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personas expertas en materias y se circunscriben a la opinión de especialistas en esa prensa 
rosa o a simples personas colaboradoras-opinadoras que han adquirido fama únicamente 
precisamente a raíz de ese tipo de informaciones. 
 
Uno de los efectos que provoca el abordaje de la violencia de género en estos programas es que 
se produce, sin perjuicio del contexto que le imprime frivolidad, alrededor de una mujer personaje 
público que la ha sufrido, que se somete a preguntas y opiniones a modo de “juicio” de  personas 
que otorgan o no confianza a su testimonio basándose en cuestiones que las consideran o no 
“prueba” de la verosimilitud de los hechos que relata. Algunas de estas cuestiones giran en torno 
a si reúne el “perfil” de mujer  maltratada o no, a que resulta extraño que haya soportado tanto 
tiempo esa violencia, que no haya denunciado, o que no exista ningún testimonio que corrobore 
sus hechos.  
 
Las consecuencias de este abordaje mediático puede ser que mujeres anónimas que  sufren 
violencia asuman el mensaje de que en iguales circunstancias se encuentra ellas (puesto que 
esas son características del complejo fenómeno de la violencia de género), y en todo caso su 
anonimato y sus circunstancias (de falta de recursos para buscarse un buen abogado o abogada 
que la defienda, por ejemplo) implicará que les resulte aún más difícil que a una mujer famosa 
probar su testimonio y que la justicia les ampare. Y, si a aquellas se las cuestiona y les resulta 
difícil que las crean, más aún a ella. En este sentido también pueden confundir los criterios que 
utilizan las personas que opinan en esos programas con los criterios probatorios que realmente 
se utilizan en un procedimiento judicial, que no son los mismos. 
 
Según RUBIO, A. (2007:62) las demandas de las víctimas de violencia de género ante la 
administración de justicia son protección y respeto, porque sitúan en la jurisdicción la relación 
verdad-justicia-poder. Por eso, esperan  “que la verdad conocida y oculta durante tanto tiempo, 
al salir a la luz, pueda imponer la justicia. Al tiempo se confían en la pena como restitución como 
medida de sanción social y reprobación pública.” En este sentido, la violencia de género es un 
tema tan serio y relevante como otros problemas que afectan a la sociedad actual, y el darle un 
determinado tratamiento y en un determinado contexto, puede restarle tal importancia e 
imprimirle frivolidad, además de provocar desesperanza en las víctimas, que a su vez refuerza la 
situación de empoderamiento del agresor. Resulta indispensable de este modo transmitir 
mensajes positivos e informar sobre todos los derechos y recursos que asisten a las mujeres 
víctimas y a sus hijos e hijas. 
 
 
 

4. ALGUNAS CONCLUSIONES 
 
 
El peligro de algunos de los debates que cuestionan los avances en derechos de las mujeres y 
su eficacia, es que produce la paradoja de que los derechos antidiscriminatorios son utilizados 
en la línea del que se ha denominado postmachismo para reforzar la ideología patriarcal, 
discriminatoria y violenta hacia las mujeres. LORENTE, M. (2009) señala  que esa posición de 
crítica a la situación actual de los derechos que corresponden a las mujeres se produce sin una 
reivindicación explícita paralela o alternativa de los valores que defienden o que intentan hacer 
prevalecer frente a aquellos. 
 
Como dice McQUAIL, D. (1998: 287) la presión constante de la sociedad y de las instituciones 
“ayuda a configurar a las noticias de manera tal que avalen fundamentalmente la estructura 
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establecida de clases y poder” llevando a una parcialidad inconsciente que tiene su esencia  una 
“ideología oculta”  que  “consiste no sólo en desviarse de modo sistemático y recurrente de la 
neutralidad y la exactitud estrictas al narrar historias periodísticas, sino también en la presencia 
de una visión del mundo más o menos coherente, que subyace en los relatos que se ofrecen. 
Las noticias aparecen coloreadas por un punto de vista (aunque los periodistas no lo abracen de 
manera consciente)”.  
 
Para la erradicación de la violencia de género desde los medios de comunicación resulta 
indispensable transmitir una información veraz, técnica y no distorsionada de la cuestión,  
adoptando una postura de compromiso. Para ello, el mensaje debe ser claro y unidireccional: el 
dar las dos versiones de los hechos no coincide en los supuestos de violencia de género con una 
ética de compromiso con su erradicación, puesto que el que los medios y los profesionales se 
posicionen en contra, debe conllevar el evitar que la sociedad forme una opinión de justificación 
de la misma. El compromiso y la responsabilidad legal impuesta debería pasar por transmitir una 
información que no deje rendijas a lo valorativo por parte de las personas receptoras.  
 
Una posición desde el conocimiento de la perspectiva de género y del funcionamiento de la 
violencia de género consideraría que avanzar en la erradicación de la violencia de género exige 
poner de relieve las conexiones de todas las formas en que se puede ejercer, mostrando la raíz 
de todas ellas, la estructuras de poder. Exige desenmascarar todo el entramado social-cultural 
que las sustenta y valorar la necesidad  de acometer las reformas legales que impliquen 
profundización en el derecho a la justicia que tienen las víctimas partiendo de las especiales 
circunstancias de sometimiento y dominación en que se suelen encontrar. Estas opiniones no 
cuestionarían los avances que ha propiciado el derecho para solucionar la problemática de la 
violencia contra las mujeres, valorándolos positivamente sin perjuicio de reconocer que se trata  
de un proceso de cambio social lento que además de servirse del derecho sancionador y 
protector, los valores culturales y la socialización  son determinantes en la erradicación, por lo 
que habrá que esperar al resultado de las medidas de prevención que ha articulado la última 
legislación de igualdad. Se deben recalcar el funcionamiento del ciclo de la violencia de género y 
los condicionantes psicosociales de las víctimas, no culpabilizando su actitud de mantenimiento 
en la relación violenta ni incurriendo en mitos o tópicos alrededor de la personalidad de agresor y 
víctima. Este posicionamiento refleja una visión holística del fenómeno de la violencia de género 
y demuestra una comprensión en la línea más interdisciplinar que reivindica la coordinación de 
todas las personas y ámbitos que deben implicarse en la violencia de género. 
 
Los medios deben huir de esa “parcialidad inconsciente” de la que habla  McQUAIL, D. (1998: 
287) y que se enmascara en una objetividad que no deja de ser una ideología, como dice el 
mismo autor citando a GLASSER, y deben asumir  la responsabilidad de las consecuencias que 
provoca informar de una determinada forma o de otra. McQUAIL, D. (1998: 272). 
 
Al fin y al cabo, las personas profesionales de los medios de comunicación comparten con la 
justicia ese principio de supuesta objetividad, por lo que también deberían entender y transmitir 
cómo funciona éste en aquel contexto. Como dice RUBIO, A. (2007:62), enlazando, e intentando 
deslindar los conceptos de neutralidad, objetividad e imparcialidad en la interpretación del 
derecho, “la falta de neutralidad, esto es, la existencia de valores, no significa que el intérprete 
no esté preocupado por adquirir el máximo de objetividad, esto es, un conocimiento lo más 
aproximado posible, en exactitud a la realidad del conflicto sobre el que incidir”. La neutralidad 
como posición ideológica por tanto sería la que no cuestiona el orden establecido. 
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El importante papel que deja el marco normativo vinculante para los medios a la autorregulación 
en esta temática, implica, desde un prisma ético, evaluar constantemente si las acciones se 
contemplan dentro de una lógica socio-comunicativa o, si por el contrario, ésta se encuentra 
ausente con frecuencia dejando paso de vez en cuando a la lógica mercantil. Desde el momento 
en que se reconoce la importancia de los medios de comunicación como transmisores de 
valores, el tratamiento de la violencia de género y de los mensajes que pueden ayudar a 
perpetuarla culturalmente o a eliminarla, exige, más que acciones puntuales, una política 
coherente desde cada medio, pues de otro modo los efectos de unos y otros mensajes se 
podrían contrarrestar En este sentido, la coherencia, y el que las personas usuarias de los 
medios puedan percibir un mensaje claro y sin ambages ni justificaciones de rechazo de la 
violencia de género coincide con que no se perciban contradicciones dentro de un mismo 
programa, dentro de un mismo medio y dentro de todos los medios de una empresa 
comunicativa. Desde el prisma de las empresas estaríamos también ante una cuestión a integrar 
en la responsabilidad social corporativa, en la línea de las diferentes leyes de promoción de la 
igualdad. 
 .  
La responsabilidad comunicativa de las empresas del sector, dentro de una lógica socio-
comunicativa, en el caso de la violencia de género, pasa también por visibilizar la complejidad 
del fenómeno y de sus soluciones, lejos de tratar los temas como hechos aislados de tipo 
personal-privado, anecdóticos y dramáticos y de, una vez respetada la naturaleza de la realidad 
que se presenta,  ofrecer las pautas para una interpretación crítica de la misma.   BERNARDO, 
J.M; PELLISSER, N.L.  (2009:190) 
 
Una comunicación comprometida con la erradicación de la violencia de género significa 
posicionarse a favor de los derechos de las mujeres y de los avances conseguidos, y asumir una 
postura reflexiva y crítica con los que los cuestionan. Significa también dar difusión de ellos y de 
su efectividad con el fin de ayudar a las mujeres a confiar en que existen recursos para salir de la 
situación violenta. E, igualmente es preciso difundir el mensaje de que cualquier conducta 
discriminatoria y violenta hacia las mujeres carece de justificación. 
 
Para que no existan víctimas de violencia de género no se necesita únicamente  como dice 
BORDIEU. P, (2000:56) con la situación de dominación de las mujeres “una simple conversión 
de las conciencias en voluntades” porque si se tratara de “conciencias engañadas” bastaría con 
iluminarlas. Al tratarse de “inclinaciones modeladas por las estructuras de dominación que las 
producen”, los medios de comunicación en su función de estructura de socialización y de 
educación, tienen mucho que aportar.  
 
Se trata, en definitiva, como dice RUBIO, A. (2007: 55) de “tomar conciencia de que existe una 
violencia imputable a sujetos concretos, que la ley integral debe regular y sancionar, 
coordinándose todas las vertientes normativas implicadas en el conflicto. Existe, además una 
violencia difusa, estructural, que no es imputable a una conducta individual, pero que es causa 
última de la violencia subjetiva contra las mujeres. Esta violencia estructural, que está en la base 
de la violencia individual, no se resuelve con sanciones, sin desvelando la diferencia de poder y 
valor que la sociedad y el Derecho han otorgado a las mujeres y a los hombres”. 
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RESUMEN 
 
Definir el feminismo en un mundo global y multicultural resulta hoy una tarea urgente. De lo que 
se trata es de encontrar herramientas que posibiliten la reflexión y el diálogo intercultural en aras 
de la tolerancia pero que frenen e impidan la legitimación de planteamientos antifeministas o la 
defensa de discursos que atentan contra los derechos humanos. Consideramos que los ideales 
ilustrados siguen teniendo mucho que decir en un tiempo en el que domina el discurso 
multiculturalista y donde la defensa de la identidad parece ganar batalla tras batalla a los 
derechos humanos. De la mano de autoras como Sophie Bessis, Seyla Benhabib o Wassyla 
Tamzaly reivindicamos en este trabajo la necesidad de seguir reivindicando los ideales ilustrados 
y ciertos valores de carácter universal ante los peligros que puede suponer en ciertos momentos 
la defensa a ultranza de la diferencia. Esta cuestión es hoy urgente, especialmente para las 
mujeres 

 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Feminismo, Multiculturalismo, Multiculturalidad, Igualdad, Diferencia e Identidad. 
 
 

1483

mailto:mdperber@upo.es


 

En la Europa actual se ha convertido en una preocupación ciudadana y política básica encontrar 
formas que permitan la convivencia de poblaciones cuya historia y costumbres son muy 
diferentes. La convivencia de distintas culturas en un mismo ámbito geográfico es hoy una 
realidad cotidiana, que en ocasiones crea problemas que reclaman respuestas. Las cuestiones 
planteadas por la multiculturalidad muchas veces no son fáciles y debemos tratar de evitar tomar 
atajos que pueden ser cómodos pero a la larga desaconsejables. Uno de esos atajos es el 
multiculturalismo.  

El multiculturalismo gestiona la multiculturalidad partiendo de que cada cultura es un bloque 
monolítico, una totalidad homogénea y estática que no puede ser cuestionada1. Desde una 
perspectiva fuerte de esta teoría se considera a los grupos humanos como totalidades bien 
delineadas e identificables que pueden coexistir, pero siempre con unas fronteras muy claras. La 
radical inconmensurabilidad entre los parámetros propios de cada cultura implicaría que la 
interpretación de las diversas prácticas que se ejercen en el seno de cada cultura solo podría ser 
analizada dentro de esa misma cultura a partir de sus referentes de sentido. Nadie tendría 
autoridad para criticar las prácticas propias de otra cultura por lo que no cabría realizar ningún 
tipo de juicio de valor.  Esta concepción estática, compacta y atomizada de las culturas, que son 
consideradas como siempre idénticas a sí mismas sin que existan fluctuaciones y cambios es 
difícilmente creíble en ningún momento pero menos aún en el tiempo de la globalización. En un 
mundo multicultural donde contaminaciones, préstamos, hibridaciones, intersecciones y 
asimilaciones están a la orden del día, resulta extraño pretender apelar a esas culturas puras. En 
el tiempo del “cyberislam” -como dice Mernissi- hablar de fronteras infranqueables resulta 
absurdo. Sin embargo precisamente por el miedo a los peligros que puede suponer para una 
cultura “perder su pureza” la visión multiculturalista ocupa hoy un primer plano, estando hoy muy 
desarrollada. 

Si bien resulta evidente que debemos evitar el etnocentrismo, esto no se soluciona cayendo en 
el multiculturalismo. Debemos enfrentarnos a ambos si pretendemos definir el feminismo en un 
mundo global y multicultural. La diversidad no tiene necesariamente que provocar  divergencias 
inconmensurables. Es cierto que puede llevarnos al choque y al desentendimiento pero también 
puede ser una invitación al diálogo, algo que una visión multiculturalista estrecha hace imposible. 
De lo que se trata es de encontrar herramientas que posibiliten la reflexión y el diálogo 
intercultural y para ello recuperar algunos de los ideales de la Ilustración puede ser un camino 
fructífero. Consideramos que gracias a las críticas que han mostrado los claroscuros de la 
Ilustración, la razón ilustrada sigue estando vigente y nos puede ayudar a entender y transformar 
la realidad. Frente al relativismo postmoderno defendemos –siguiendo a F. Vázquez- un 
racionalismo pluralista y cosmopolita, sensible al carácter divergente y cosmopolita de la razón2. 
De esta forma podríamos salvar una serie de principios fundamentales de la Ilustración, como 
son la libertad, la igualdad la tolerancia, que son una irrenunciable herencia ética de la Ilustración 
y que se pueden convertir en escenarios de diálogo entre las culturas hoy. Ahora bien, no 
debemos ser ingenuos. Como veremos no es suficiente con reivindicar las Luces para solucionar 
nuestros problemas.  

                                                           
1 Cfr. BENHABIB, S.: Las reivindicaciones de la cultura. Igualdad y diversidad en la era global, Barcelona, Katz, 

2006, p.33. Cfr. AMORÓS, C.: “Feminismo y multiculturalismo”, en AMORÓS, C. & DE MIGUEL, Ana: Teoría 

feminista: de la Ilustración a la globalización. III. De los debates sobre el género al multiculturalismo, Madrid, 

Minerva, 2005, p.222. 

2 Cfr. Idem. 
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¿Tienen aún algo que decir los ideales ilustrados en unos tiempos en los que domina el discurso 
multiculturalista y cuando la defensa de la identidad parece ganar batalla tras batalla a los 
derechos humanos? ¿Se puede seguir hablando aún en algún sentido de valores universales o 
cualquier lucha en este sentido es ya una batalla perdida? Cuanto más avanza la globalización, 
menos espacio queda para defender los principios universales. Nos gustaría acercarnos al 
análisis de esta nueva realidad desde la perspectiva de los ideales ilustrados. Consideramos que 
no tirar la toalla y seguir reivindicando estos ideales ilustrados y estos valores universales es hoy 
más urgente que nunca y, sobre todo, si tenemos presente los derechos de las mujeres.  

¿Por qué el derecho a la diferencia puede ser un problema para las mujeres? ¿A qué nos 
estamos refiriendo en concreto? Para ver cuál es el problema que está detrás vamos a 
acercarnos al movimiento surgido en Francia y denominado “Ni putas Ni sumisas”. Este 
movimiento denuncia lo que se esconde –y en muchas ocasiones se trata de no ver- tras lo que 
cierto ambiente intelectual se da en llamar “derecho a la diferencia”. En la patria de la revolución 
moderna hay lugares, las barriadas inmigrantes, donde las mujeres se viven una auténtica 
situación de terror y sumisión por el mero hecho de ser mujeres. Fadela Amara en su obra Ni 
putas ni sumisas denuncia la degradación de las relaciones entre chicos y chicas en las 
barriadas francesas a partir de los años noventa. Las obligaciones ya no eran las que imponían 
la tradición y la familia sino los chicos. Las prerrogativas del padre pasan al hermano mayor3. 
Después de asumir esta función en la familia pasan también a asumirla en la barriada. La misión 
de vigilar a las hermanas recae así en todos los chicos de la barriada. Esta vigilancia se convirtió 
en un auténtico sistema dirigido contra la “tribu de las chicas” y desembocó en el establecimiento 
de la violencia como algo cotidiano: 

“Cada vez más chicos tomaban posesión del cuerpo de las chicas. Esta degradación 
constituyó un auténtico encierro para ellas, que tenían prohibido vestirse o maquillarse a 
su antojo. Los chicos impusieron su ley sobre la apariencia externa de las chicas”4  

De este modo se establece dentro de los suburbios una brutal violencia donde las agresiones 
masculinas y las violaciones colectivas se convierten en una realidad. A las chicas no les cabía 
otra posibilidad que obedecer. Ponerse el velo y portarse como una buena musulmana pasa a 
convertirse en casos como este en una auténtica obligación si quieren estar tranquilas y no tener 
problemas. Sophie Bessis nos recuerda que el lugar que ocupan las mujeres es muy útil para 
conocer el estado de una sociedad5. 

Dos acontecimientos brutales están en el origen de este movimiento. En primer lugar el 
asesinato de Sohane, una joven de dieciocho años que fue quemada viva en un sótano de Cité 
Balzac, barrio de Vitry sur Seine. Sohane pagó con su vida su negativa a plegarse a las normas 
de funcionamiento de la barriada, a la ley del más fuerte. Kahina, su hermana, denunció la 
brutalidad de lo sucedido y quiso dar a conocer en voz alta el destino de las chicas de las 
barriadas obreras. El segundo fue el relato en primera persona de Samira Bellil –Dans l´enfer 
des tournantes (2002)- de estas violaciones colectivas que saltan así a los titulares de los 
periódicos. Aunque esas historias ya las habían escuchado antes, el testimonio de Samira al 
revelar tan increíble realidad actuó como una bomba6. Samira se convirtió en la madrina de este 

                                                           
3 Cfr. AMARA, F.: Ni putas ni sumisas, Madrid, Cátedra, 2004, pp.46-48. 

4 Cfr. Idem., p.49. 

5 Cfr. BESSIS, S.: Los árabes, las mujeres, la libertad, Madrid, Alianza Editorial, 2008, p.54. 

6 Cfr. AMARA, F.: Op. cit pp.20-21. 
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movimiento que se levantó con la meta de poner fin a esta violencia contra las mujeres. Este 
movimiento consiguió que el 8 de marzo de 2003 se congregaran más de treinta mil personas en 
las calles de París en torno al eslogan “Ni putas ni sumisas”. Explica así Amara el origen del 
eslogan elegido: 

“La expresión “todas putas menos mi madre” nos parecía la ilustración misma de la 
manera en que los hombres consideran a las mujeres en los barrios. Pues no, no 
éramos putas, pero tampoco éramos las muchachas sumisas que se suponía en el 
exterior. Estábamos hartas de oír que, si a las mujeres de los barrios se las trataba tan 
mal, era porque no se rebelaban. Y por eso elegimos ese lema “Ni putas ni sumisas”, 
que probablemente escandalizó a algunas personas, pero que tenía el interés de ser 
eficaz”7  

¿Por qué se da a partir de los años noventa este resurgir del velo? ¿Por qué lo llevan estas 
jóvenes? A partir de un determinado momento el velo que había caído en desuso resurge con 
fuerza en los suburbios. Amara relaciona este resurgir con la aparición en la década de 1990 de 
una corriente islámica integrista. En Francia se oye hablar muy a menudo del “Islam de los 
sótanos”. En el momento de su emergencia, muchos jóvenes de las barriadas obreras se 
hallaban desamparados, teniendo que hacer frente al fracaso escolar, al paro y a 
discriminaciones de todo tipo. Todos llevaban los estigmas de los suburbios y tenían la impresión 
de que nunca se librarían de ellos. En su búsqueda de referencias identitarias, una de las 
poquísimas respuestas que encontraron fue el Islam radical. Así, predicadores retrógrados. “los 
imanes de los sótanos” se convierten en referencias. Lo que estos religiosos profesaban –
recuerda Amara8- no tenía nada que ver con “el Islam sosegado de nuestros padres, con esa 
religión de la tolerancia”. Y sin embargo estos imanes se convierten en figuras de referencias no 
solo para los jóvenes de los suburbios. Amara denuncia amargamente el poder que se les da 
desde distintos estamentos a estos imanes y que acaba por convertirlos en auténticos líderes de 
opinión. Al estar reconocido en el exterior, su autoridad quedó reforzada en las propias barriadas 
obreras: 

“Los poderes locales, los cargos electos de las entidades territoriales y, en particular, los 
alcaldes, los reconocieron y designaron como interlocutores privilegiados. Aquello fue un 
golpe para los militantes de mi generación, que se negaban  a que lo “religioso” influyera 
en los asuntos públicos (…) A partir de entonces, cuando había algún problema en una 
barriada obrera, al que acudían a buscar ya no era al educador o al animador de barrio 
ni a los militantes de asociaciones clásicas, sino al imán de la esquina” 9 

Según Amara el velo es la ilustración más visible y sintomática de esta deriva oscurantista. Este 
resurgir del velo no es algo exclusivo de los suburbios de Francia. Bessis subraya cómo está 
creciendo en países donde ya prácticamente había desaparecido En Los árabes, las mujeres, la 
libertad Sophie Bessis también denuncia esta marcha atrás que supone la recuperación del velo. 
Recuerda como en Túnez el 13 de agosto de 1956 se aprueba una ley que les dijo a las mujeres 
que eran libres de casarse con quien quisieran, que serían esposas únicas de maridos obligados 
a la monogamia, que podrían divorciarse cuando quisieran, que se convertirían en seres de 
pleno derecho ante sus semejantes. En esa misma ley también se dijo que el velo era una 
prisión, que podían mostrar sus piernas y su cara, que no debían ya tener miedo. Entonces 

                                                           
7 Cfr. Ibid. p.101. 

8 Cfr. Ibid. pp.83-84. 

9 Cfr. Ibid. p.84. 
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muchas, muchas de ellas, burguesas o criadas, ricas o modestas, se atrevieron a salir 
“desnudas” como se decía antes de las mujeres que iban sin velo por la calle. En Egipto, en la 
década de los cincuenta otras mujeres caminaban, con la cabeza alta, sin pañuelos, ni velos. 
Cuando podían, proclamaban y escribían que el siglo en que habían nacido sería el de la 
libertad, y que los viejos turbantes no podrían impedirlo10. Y, sin embargo, después de un eclipse 
muy breve, -afirma Bessis11- Dios ha vuelto para vestir a las mujeres. Porque su cuerpo es el 
diablo, se nos había olvidado. 

La posición de Amara respecto a la tradición de llevar el velo es muy negativa y defiende con 
vehemencia las leyes que prohibieron su uso en las escuelas. Resulta básico, desde su 
perspectiva, la prohibición de los signos religiosos tanto en el ámbito público como en la Escuela. 
Ahora bien, esta prohibición no ha sido suficiente. Si bien ella confiaba en que la escuela 
republicana conseguiría que estas chicas fueran capaces de escapar de la presión familiar y 
abandonar el velo no ha sido así. Para Amara el velo no es únicamente una cuestión religiosa. 
Lo considera, ante todo, como un instrumento de opresión, de alienación, de discriminación, un 
instrumento de poder de los hombres sobre las mujeres:  

“Hemos visto y seguimos viendo que, en nuestros países del origen, el velo no es un 
objeto liberador, muchas mujeres han sido quemadas con vitriolo por negarse a llevarlo. 
Las feministas argelinas y muchas otras mujeres de países musulmanes, que han 
luchado por deshacerse de él en nombre de la libertad, han pagado un pesado tributo. 
Las mujeres de mi generación –incluidas las musulmanas practicantes entre las que me 
cuento- han luchado contra esta pañoleta porque siempre ha sido sinónimo de opresión 
y de reclusión de las mujeres”12 

¿Por qué lo llevan las chicas? ¿Se trata de una libre elección? Cuando se trata de religión y de 
identidad, que con el correr de los años han pasado a ser casi sinónimos, –nos recuerda 
Bessis13- las primeras que son instrumentalizadas son las mujeres. A la feminista argelina W. 
Tamzali le preocupa el auge de las ideologías religiosas ya que estas conllevan la regresión de 
las sociedades árabes y hace más necesaria que nunca la lucha contra el encierro identitario, 
que podría reconducir a la ideología del harén y frente a ella esta humanista, anticolonialista, 
demócrata y feminista se rebela14. El discurso de la libertad parece pasar por un grave aprieto 
cuando la diferencia manda. 

Qué casualidad que no sean los hombres los que llevan el velo. Esta cuestión está relacionado 
con la “sobrecarga de identidad” que arrastran las mujeres15. Tradicionalmente han sido ellas las 
encargadas de custodiar los núcleos simbólicos más valiosos de las culturas y eso las convierte 
en un elemento determinante en los procedimientos identitarios comunitarios16. En esta misma 
línea se pronuncia Fatima Mernissi cuando afirma: “El temor a lo femenino representa una 

                                                           
10 Cfr. BESSIS, S.: Op. cit. pp.11-13. 

11 Cfr. Ibid. p.17. 

12 Cfr. AMARA, F.: Op. cit p.60. 

13 Cfr. Ibid. p.59. 

14 Cfr. TAMZALI, W.: Carta…, op. cit. p.48. 

15 Cfr. LE DOEUF, M.: El estudio y la rueca. De las mujeres, la filosofía, etc… Madrid, Cátedra, 1993, p.304 

16 Cfr. AMORÓS, C.: Vetas de Ilustración. Reflexiones sobre Feminismo e Islam, Madrid, Cátedra, 2009,  p.58. 
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amenaza desde dentro, y el debate acerca de la globalización, que no es más que la 
controversia acerca de los miedos a ser invadidos por culturas extranjeras, estará centrado 
necesariamente en la mujer”17. Se teme que si se niegan a llevar esta carga existiría el peligro de 
disolución de la identidad. Ángeles Ramírez denuncia que tanto cuanto se obliga a la mujer a 
ponérselo como cuando se le obliga a quitárselo lo que hay detrás es el control y la 
discriminación de la mujer18. Ya en otros momentos hemos asistido al empleo del pañuelo con 
fines identitarios. Fue utilizado, por ejemplo, por los movimientos nacionalistas contra el 
colonizador. Durante la colonización, las mujeres musulmanas fueron el último bastión de la 
identidad de las poblaciones contra el ocupante extranjero19.  

La salvaguardia de la identidad es también la salvaguardia de una sociedad androcéntrica que 
se siente amenazada por los modelos de igualdad de los sexos20. No cabe decir con toda esta 
historia a sus espaldas que se puede querer llevar el pañuelo sin significar con él nada. Amelia 
Valcárcel nos recuerda que “una prenda se lleva de forma estética solo cuando su carga ética ha 
sido desactivada”. El que las mujeres lleven puestos pantalones para nosotros hoy ya no 
significan casi nada pero hace unos años sí tenía un importante significado. No se reivindicaba 
solo llevar o no una prenda. Era más lo que estaba en juego.  

Las posturas de Tamzali, Bessis y Amara reciben múltiples ataques de sus lugares de origen. En 
Género y desarrollo Nussbaum recuerda que cuando las feministas han tratado de utilizar un 
lenguaje universal de justicia, de derechos humanos, de funcionamiento humano se chocan con 
acusaciones de occidentalización y colonización, aun cuando las categorías universales hayan 
sido introducidas por feministas que viven y trabajan en la nación en cuestión. Es más, en 
algunas ocasiones, incluso a personas de la propia cultura: en el momento en que se tornan 
“críticas” dejan de pertenecer a su propia cultura y se transforman en títeres de la elite 
occidental21. 

Apelábamos antes a los principios ilustrados a la hora de enfrentarnos a los problemas que la 
realidad globalizada y multicultural nos presenta. ¿Qué postura deberíamos defender si nos 
acercamos a esta cuestión desde una actitud ilustrada? La apelación a la tolerancia surge de 
inmediato. Debemos ser tolerantes, debemos respetar las diferencias y aceptar las costumbres 
de los otros aunque en muchos casos no nos gusten (si nos gustaran nadie hablaría del deber 
de tolerarlas). La cuestión es si nuestra apelación a la tolerancia para defender que estas 
mujeres puedan aparecer cubiertas de pies a cabeza es la respuesta adecuada desde una 
actitud ilustrada. En muchos casos estas defensas se basan en buenas intenciones pero ya 
sabemos que con eso no basta. Apelar aquí a la tolerancia puede resultar cómodo ya que evita 
ciertos problemas pero al mismo tiempo crea otros. Para plantear esto daremos un pequeño 
rodeo. 

El concepto moderno de tolerancia surge como una herramienta para afrontar las guerras de 
religión que asolan Europa durante los siglos XVI y XVII. A la hora de tratar con lo diferente, 

                                                           
17 Cfr. MERNISSI, F.: El harén en Occidente, Madrid, Booket 2006, p.36.  

18 Cfr. RAMÍREZ, A.: La trampa del velo. El debate sobre el uso del pañuelo musulmán, Madrid, La Catarata, 2011, 
p.17. 

19 Cfr. TAMZALI, W.: Carta…, op. cit.  p.42. 

20 Cfr. BESSIS, S.: Op.cit. p.50. 

21 Cfr. NUSSBAUM, M.: Las mujeres y el desarrollo humano, Barcelona, Herder, 2002, p.71.  
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apelando a razones prácticas, se opta por un enfoque estrictamente político abandonando la 
esfera religiosa y moral. La tolerancia no ve la diversidad en sí como algo positivo sino, más 
bien, como un problema que hay que resolver de la forma menos costosa posible. Todo se 
reduce a que tendremos menos problemas si toleramos que si no, y por ello se admiten los 
comportamientos distintos. Hoy, sin embargo, se ve la tolerancia más como un derecho ligado a 
nuestra autonomía. Debemos poder elegir nuestros valores y creencias o la forma como 
queremos vivir. La tolerancia sería ahora una exigencia, tanto política como moral, de 
reconocimiento del otro y de su derecho a elegir con libertad quién o qué quiere ser y a conducir 
su vida como mejor le parezca22. Sigamos con el rodeo. La idea de tolerancia como derecho se 
halla vinculada a la de autonomía y hunde sus raíces en la Ilustración, así pues, debe tener 
como límite la defensa y la protección de las condiciones que hacen posible esta libertad y esta 
autonomía. ¿Vamos a ser tolerantes con aquellos que defienden prácticas que van en contra de 
la libertad y la autonomía? 

Mientras que en Irán las mujeres se movilizan contra su  uso, en Europa se considera como una 
opción sin más sin prestar atención a todo lo que hay detrás23. Parece que se está dispuesto a 
sacrificar los principios de la Ilustración en aras de la modernidad. La alianza de civilizaciones ha 
sido atrapada por las tesis culturalistas y diferenciales y frente a esto Tamzali reivindica los 
ideales ilustrados. Si derecho a una cultura o a una religión pasa por encima de todo lo demás, el 
discurso de la libertad y de la igualdad pasa por un grave aprieto. La deriva de los 
planteamientos culturalistas supone un peligro para los derechos de las mujeres. De ahí que 
Benhabib afirme: 

 (…) quedamos atrapados entre la Escila de criminalizar y vigilar estas comunidades y la 
Caribdis de la tolerancia multiculturalista, lo que con frecuencia culmina con la 
indiferencia ante sus tribulaciones. A lo largo de este debate, he sugerido que podemos 
evitar estas alternativas, tanto en la teoría como en la práctica, modificando la forma en 
que entendemos la cultura: rechazando el holismo cultural y teniendo más fe en la 
capacidad de los actores políticos comunes para renegociar sus propios relatos de 
identidad y de diferencia a través de los encuentros multiculturales en la sociedad civil 
democrática24  

Apelar a la Ilustración sin más como vacuna contra los fundamentalismos puede llevarnos a 
error. Los fundamentalismos a los que hoy nos enfrentamos suponen un movimiento nuevo y no 
una vuelta al pasado. El islamismo actual no es un retorno a la tradición, como se suele decir en 
ocasiones, sino un fenómeno contemporáneo25. ¿Podemos ser tolerantes con el hecho de llevar 
el velo cuando no quererlo llevar ha supuesto a muchas mujeres iraníes penas de cárcel, setenta 
y seis latigazos y multas? Escuchemos a Tamzali: 

“¿Qué hay de la igualdad de género en relación con la tolerancia? Para comprender con 
precisión el sentido de esta pregunta, la plantearé nuevamente, vinculada a la esclavitud. 
La diferencia cultural jamás puede justificar esta práctica, por mucho que esté 
contemplada en el Corán o a través de las prácticas culturales. Pero en Francia, en 

                                                           
22 Cfr. DEL ÁGUILA, R.: “Tolerancia y multiculturalismo. Instrucciones de uso”, Claves de razón práctica, nº125, 

(2002), p.15 

23 Cfr. TAMZALI, W.: Carta…,  op. cit.  pp.100-101. 

24 Cfr. BENHABIB, S.: Op. cit. p.177. 

25 Cfr. VÁZQUEZ, F.: Op. cit.p.23. Cfr. TAMZALI, W.: Carta…, op. cit. p.24. 
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España, en Italia, el tratamiento sexista de las mujeres se tolera cuando lo reivindican y 
practican poblaciones venidas de fuera”26 

¿Cabe ser tolerante, por ejemplo, con la Sharia con su evidente construcción inigualitaria del 
matrimonio de la mujer, del divorcio, del derecho de herencia, del tratamiento de los adúlteros, 
etc? Es precisamente en cuestiones como esta cuando resulta hoy especialmente interesante la 
reflexión acerca de los derechos humanos. La libertad en nombre de la cual exigen que se les 
acepte sin modificar sus costumbres, y gracias a la cual obtienen el privilegio de vivir de acuerdo 
con una moral y una segregación sexual que son contrarias al principio fundamental de igualdad 
de mujeres y hombres, nunca se la reconocen a los de su comunidad. Las mujeres iraníes, por 
ejemplo, no pueden decidir libremente si quieren o no llevar el velo27. 

Recordemos aquí las condiciones que según S. Benhabib no debe violar ninguna tradición 
cultural: 

1) Reciprocidad igualitaria: Los miembros de minorías etno-culturales, religiosas, 
lingüísticas o de otro tipo no deben, por el hecho de formar parte de estos grupos, tener un 
menor grado de derechos civiles, políticos, económicos y culturales que los miembros de la 
mayoría;  

2) Autoadscripción voluntaria: En las sociedades multiculturales el estatus legal y civil de 
un individuo no debe ser designado directamente por el estado en virtud de su origen religioso, 
lingüístico o etno-cultural. El estado no debe otorgar al grupo el derecho a definir y controlar la 
membresía a expensas del individuo. 

  3) Libertad de salida y asociación: La libertad del individuo para abandonar el grupo de 
adscripción debe ser irrestricta, si bien la salida puede ir acompañada de la pérdida de ciertos 
privilegios formales e informales. El ostracismo y la auto-exclusión social son el precio informal 
de la exclusión28. 

No podemos obviar que la Conferencia de Viena (1993) al reconocer que “debe tenerse en 
cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como los diversos 
patrimonios históricos, culturales y religiosos” supuso un paso adelante en el respeto de las 
diferencias culturales respecto a la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Ahora bien, 
la evidente ausencia de autonomía es prueba de opresión y tanto en casos como éste como en 
aquellos casos donde se infrinja daños a terceros, consideramos que no cabe apelar a la 
tolerancia.  

Resultan muy interesante algunos de los ejemplos citados por S. Benhabib en los que se 
muestra hasta qué punto la defensa de los valores culturales se vuelven contrarios a los 
derechos de la mujer. En algunas cortes de EE.UU. se ha empleado una estrategia de defensa 
cultural en procesos criminales, con el fin de conmutar la definición del crimen de “asesinato” por 
“homicidio involuntario” (como en el caso del inmigrante chino que asesina a su mujer adúltera). 

                                                           
26 Cfr. TAMZALI, W.: Carta…, op. cit. p.26. 

27 Cfr. TAMZALI, W.: Carta…,  op. cit. p.127.  

28 Cfr. BENHABIB, S.: Op. cit. pp.50-51 y 215-216. 
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En otros casos la defensa cultural se ha empleado para reducir la sentencia como en un caso de 
matrimonio por violación en la comunidad Hmong de Laos asentada en Fresno, California29 

Nos encontramos en ocasiones con que estamos pidiendo que se sea tolerante con 
comportamientos y tradiciones que no respetan estas condiciones y eso resulta inaceptable. El 
vínculo de la tolerancia con la autonomía es el que garantiza aquí el respeto a lo diferente y su 
consideración como un derecho. La tolerancia tiene como límite la defensa y la protección de las 
condiciones que hacen posible esa libertad y esa autonomía: 

“Dado que lo que respetamos es la autonomía en la elección, nos dicen, hay que 
confesar que la democracia liberal no puede promover una suerte de tolerancia universal 
que fundamente un principio como el de “todo vale”. Podemos y debemos aprender de lo 
diferente, disfrutar del pluralismo o de la variedad de situaciones, pero no suponer a ese 
pluralismo ilimitado. Porque lo que estamos diciendo es que son dignos de respeto 
ciertos valores y no otros; por ejemplo, la racionalidad, el individualismo, la elección, la 
diversidad, el pluralismo, la libertad, la autonomía. Y es dentro de este conjunto de 
valores, no fuera o al margen de él, donde podemos reivindicar la tolerancia como 
derecho”30 

Tamzali denuncia como en Europa es cada vez más común, en aras de la tolerancia, la defensa 
de discursos que atentan contra los derechos humanos y la legitimación de planteamientos 
antifeministas31. El relativismo cultural gana la batalla apelando a falsas motivaciones de carácter 
religioso mientras las feministas europeas guardan silencio. No podemos seguir guardando 
silencio, no podemos mirar hacia otro lado. La cuestión es urgente y hay mucho en juego.  

                                                           
29 BENHABIB, S. (2010): “Cultura, derechos humanos y minorías vulnerables. Una modesta propuesta, Discurso 
impartido en la ceremonia de Investidura como Honoris Causa en la Universidad de Valencia, 8 de Noviembre de 
2010, (en prensa) 

30 Cfr. DEL ÁGUILA, R.: Op. cit. p.12. 

31 Cfr. TAMZALI, W.: Carta…,  op. cit.  p.22. 
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RESUMEN 

 
El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación doctoral en el cual analizo, desde la 
Antropología de la Medicina, los procesos asistenciales referidos a las decisiones y prácticas 
para evitar un embarazo en un área urbana-periférica de la Ciudad de Salta. A partir de la 
revisión bibliográfica y la investigación en curso, el objetivo es analizar la promoción de la 
autonomía en salud reproductiva en el contexto de las políticas de desarrollo. Los argumentos de 
los movimientos feministas a favor de la autonomía fueron reinterpretados por los discursos 
desarrollistas que han puesto el foco en las mujeres pobres como cuerpos reproductores, 
estableciendo una vinculación entre salud de las mujeres y desarrollo económico. 
A fin de contextualizar la aplicación del concepto de autonomía en las políticas de salud 
reproductiva, se realiza primero un breve recorrido por los ámbitos de la bioética y de los 
derechos sexuales y reproductivos. 
Entre las conclusiones se destaca que el “empoderamiento” y la promoción de la autonomía en 
las decisiones reproductivas a menudo ocultan una verdadera estrategia de control social.  

 

PALABRAS CLAVE 
 
Autonomía, empoderamiento, decisiones reproductivas, derechos sexuales y reproductivos, 
políticas de desarrollo. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
Autonomía, del griego "auto" (uno mismo) y "nomos" (regla o ley), es definida por el Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua Española (2009) como “la condición de quien, para ciertas 
cosas, no depende de nadie". Respecto al ámbito de la salud reproductiva, la autonomía es 
entendida como libertad de decidir si se quiere tener hijos y cuándo se los quiere tener, sin sufrir 
coerción, violencia o discriminación. 
 
En el largo proceso que implicó, y actualmente implica, la lucha por el derecho a decidir sobre el 
propio cuerpo, podemos señalar como un hito la aparición de la píldora anticonceptiva en la 
década de 1960, que inspiró el eslogan del Movimiento Feminista Francés "un hijo si quiero y 
cuando quiero", remarcando la posibilidad de elección individual respecto de la vida reproductiva. 
Podemos decir, siguiendo a Ciriza (2007), que la conquista del derecho a decidir sobre el cuerpo 
está marcada por la impronta dejada por la tradición liberal, “… una tradición para la cual el 
ciudadano es un sujeto neutro, sin cuerpo, sin vida cotidiana, sin dimensión privada, sin una 
ubicación precisa en el orden social y menos aún en los conflictos.” (Ciriza, 2007:309) 
 
El Programa de Acción de El Cairo, el primer documento político internacional aprobado por 179 
países que promovió los conceptos de derechos en materia de procreación y salud reproductora, 
fue el resultado de un proceso en el que se implicaron movimientos feministas y cientos de 
movimientos de defensa de los derechos en salud. En el texto del Programa de El Cairo se hace 
mención al derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente 
el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el momento de tenerlos, y a disponer 
de la información y de los medios necesarios para ello y también, incluye el derecho de todas las 
personas a adoptar decisiones en relación con la reproducción sin sufrir discriminación, 
coacciones ni violencia. La IV Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en El Cairo 
(1994) y, un año después, la IV Conferencia Internacional de la Mujer realizada en Beijing (1995) 
establecen las bases para pasar de un paradigma que llevaba décadas para reducir la fertilidad y 
el crecimiento poblacional, a otro que destacaba los derechos sexuales y reproductivos.  
 
En el marco de los derechos reproductivos, la autonomía se presenta bajo la idea del ciudadano 
abstracto que puede situarse fuera de las relaciones de poder y elegir de modo emancipado. Sin 
embargo, en la práctica el derecho a la autonomía sobre el propio cuerpo está atravesado por 
dispositivos institucionales, relaciones sociales, condiciones económicas, diferencias étnicas, de 
edad y de identidad religiosa, así como por conflictos internos o deseos divergentes en las 
mismas personas. 
 
Los contextos concretos que rodean las experiencias sexuales y reproductivas revelan que para 
garantizar los derechos sexuales y reproductivos no alcanza con brindar conocimientos sobre 
salud reproductiva o servicios médicos, asimismo garantizar el derecho a decidir sobre el propio 
cuerpo tampoco se reduce al respeto del principio bioético de autonomía en la relación médico-
paciente. Como sugiere Corrêa (2006 en Harcourt, 2011), garantizar los derechos en materia de 
procreación y salud implica “revoluciones” en las relaciones de género, el desarrollo económico y 
las instituciones democráticas.  
 
Las políticas en materia de salud sexual y reproductiva, en el marco de las políticas desarrollistas 
aplicadas en los países de América Latina en las últimas décadas del siglo XX, han hecho poco 
por cambiar las normas, las instituciones y las relaciones de género. Bajo la idea del 
“empoderamiento”, estas políticas han puesto el foco en las mujeres pobres como cuerpos 
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reproductores, estableciendo una vinculación entre salud de las mujeres y desarrollo económico. 
Los dispositivos de intervención que se promovieron para estas poblaciones, señala Alvarez 
(2003), son un traslado de las prácticas de asistencialismo al derecho. Los argumentos de los 
movimientos defensores de los derechos de la mujer a favor de la autonomía fueron 
reinterpretados por los discursos desarrollistas que destacan a las mujeres como sujetos activos 
con “capacidades” de controlar una conducta reproductora considerada irracional. 
 
El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación doctoral en el cual analizo, desde la 
Antropología de la Medicina, los procesos asistenciales referidos a las decisiones y prácticas 
para evitar un embarazo en un área urbana-periférica de la Ciudad de Salta. A partir de la 
revisión bibliográfica y la investigación en curso, el objetivo es analizar la promoción de la 
autonomía en salud reproductiva en el ámbito de las políticas de desarrollo. A fin de 
contextualizar la aplicación del concepto de autonomía en las políticas de salud reproductiva, 
cabe realizar primero un breve recorrido por los ámbitos de la bioética y de los derechos 
sexuales y reproductivos. 
 
2. EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA EN EL DEBATE BIOÉTICO 

 
La aparición en Estados Unidos de la obra de Beauchamp y Childress, cuya primera edición es 
del año 1979, ha sido de gran influencia para la ética médica contemporánea. En el texto de 
Beauchamp y Childress los “principios de la bioética” son cuatro: beneficencia, no maleficencia, 
autonomía y justicia.   
 
Los análisis de los autores vinculados al principio de respeto por la autonomía se remiten a las 
propuestas de Kant y de Stuart Mill. La corriente deontologista o Kantiana fundamenta los 
principios como normas morales autónomas que se imponen al sujeto por su propia fuerza o por 
su deber y, la corriente utilitarista, se remite a la tradición empirista inglesa que se ha expresado 
en el pensamiento de Stuart Mill. Para Onora O'Neill, la concepción de Kant sobre la autonomía 
está vinculada a la moralidad. Sin embargo, la autora encuentra que hay pocas evidencias de los 
fuertes vínculos que se plantean entre la moralidad y las concepciones de autonomía del siglo 
XX (O’Neill, 2003). En cuanto la relación del concepto de autonomía racional con Stuart Mill, 
señala O’Neill, que los defensores del siglo XX de la “autonomía racional” están cerca de Mill 
cuando dicen que lo que es éticamente importante no es la mera elección, o la mera 
independencia, sino específicamente la elección racional. Sin embargo, a diferencia de Mill los 
defensores del siglo XX de la “autonomía racional” no son utilitaristas, promueven la autonomía 
como un bien humano fundamental o valor (O’Neill, 2003). 

 
El principio de autonomía desarrollado por Beauchamp y Childress es presentado como una 
extensión de la soberanía política a la de autogobierno individual. El principio de respeto a la 
autonomía le otorga a cada persona el “… derecho a tener opiniones propias, a elegir y a realizar 
acciones basadas tanto en sus valores como en sus creencias personales.” (1999:117). Este 
respeto, según Beauchamp y Childress, debe ser activo, “Respetar la autonomía obliga a los 
profesionales a informar, a buscar y asegurar la comprensión y la voluntariedad y a fomentar la 
toma de decisiones adecuada.” (1999:119)  

 
En opinión de Rebecca L. Walker (2009), el creciente cuerpo de literatura sobre ética médica que 
plantea objeciones a la interpretación dominante que se hace del principio de autonomía en 
bioética, es todavía escaso en relación a lo que este principio implica tanto en la práctica como 
en el contexto y la forma en que se aplica. Junto a Walker, algunas de las autoras que se han 
dedicado a revisar el concepto dominante de autonomía y su uso en la práctica bioética, como 
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Onora O’Neill (2002), Rebecca Kukla (2005) y Sara Goering (2009), plantean que el concepto de 
autonomía se ha mantenido en gran medida indiscutido dentro de la literatura y la práctica ética 
médica y recuperan los aportes de las teóricas feministas. 

 
Los tres fallos que Walker le encuentra al enfoque de Beauchamp y Childress sobre el principio 
de autonomía son: 1) que no identifica correctamente las acciones y elecciones no-autónomas, 
2) que se da una idea falsa de las características de las acciones y elecciones que las hacen no-
autónomas, y 3) que no ofrece motivos para la exigencia moral de respetar la autonomía. La 
autora comienza apuntando que la ética médica debe centrarse en el respeto de la persona 
autónoma, no de sus acciones, y ofrece tres casos hipotéticos a fin de ilustrar las diversas 
formas en que las personas que son generalmente autónomas pueden llevar adelante acciones 
o elecciones no autónomas.  

 
Beauchamp y Childress caracterizan las acciones autónomas en términos de “electores 
normales” que actúan a) intencionalmente, b) con conocimiento y c) sin influencias de control 
que determinen la acción. Respecto a estas tres características Walker (2009) señala que en la 
edición más reciente de los “Principios de la Bioética” hay poca discusión de lo que se entiende 
por "intencional", pero que es un requisito que no admite grados, con respecto a la 
intencionalidad, las acciones son o no son autónomas. Los otros dos criterios, el conocimiento y 
el control de las influencias, admiten grados y, como Beauchamp y Childress apuntan a criterios 
que se cumplan fácilmente por "electores normales", requieren solamente una satisfacción 
“sustancial” de estas condiciones, no un completo conocimiento o una ausencia total de 
influencias (Walker, 2009). En cuanto al requisito de que las acciones autónomas estén 
prácticamente exentas de influencias controladoras, Walker (2009) señala que estas influencias 
se identifican con la "voluntariedad" y se analizan en detalle sólo en términos de control de otros, 
no obstante no hay una discusión detallada acerca de estos tipos de controles internos, solo se 
hace referencia a las enfermedades debilitantes, los trastornos psiquiátricos, y el uso de drogas 
como condiciones personales que socavan la autonomía.  

 
Para Walker (2009) las decisiones de las personas deben ser respetadas, sin embargo este 
respeto no debe entenderse como cumplir con las decisiones hechas libremente y con 
conocimiento de los pacientes competentes. El respeto positivo para las/os pacientes como 
personas autónomas “…requiere la promoción de, y el respeto por, sus capacidades como 
tomadores de decisiones relacionales implicados en complejos procesos de auto-determinación.” 
(Walker, 2009b) 

 
Sara Goering (2009) encuentra dos clases de objeciones al concepto dominante de autonomía 
en la ética médica, por un lado, respecto al alcance de la autonomía del paciente, y por otro, en 
relación al enfoque individualista de la autonomía del paciente. Para la autora ambas objeciones 
sugieren que el respecto de la autonomía implica una alteración de la dinámica en el entorno 
clínico y, en coincidencia con Kukla (2005), una mirada atenta a las condiciones sociales que 
pueden disminuirla. Goering (2009) toma de las teóricas feministas el concepto de autonomía 
relacional y recupera tres aspectos: a) la importancia de las relaciones interpersonales de apoyo 
para permitir la autonomía, b) la comprensión de la autonomía como compuesto por un conjunto 
de habilidades o competencias, y c) las formas en que las circunstancias sociales opresivas, así 
como los agentes individuales, pueden forzar las decisiones. 
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2.1 Críticas y reformulaciones sobre el concepto de autonomía desde la perspectiva 
feminista 
 

Uno de los ámbitos donde mayor discusión ha recibido el principio de autonomía ha sido el de 
las teóricas feministas. Las primeras críticas realizadas a finales de 1980 y principios de 1990 al 
concepto de autonomía, principalmente el difundido por Beauchamp y Childress, se ampliaron y 
se enriquecieron con una serie de propuestas que remplazaban las concepciones individualistas 
del principio de autonomía por concepciones relacionales, entre las teóricas feministas que 
desarrollaron el concepto de autonomía relacional, se encuentra Susan Sherwin, Anne Donchin y 
Mary Mahowald. 

 
Susan Sherwin (1996), en particular, menciona como aportes de la ética feminista, la atención al 
contexto, a otros modos de razonamiento moral, a las relaciones interpersonales y a la inserción 
del individuo en la comunidad. Entre las críticas feministas a los conceptos de la bioética, 
Sherwin observa que el énfasis dado al principio de autonomía se presenta como sospechoso 
porque frecuentemente sirve para proteger los privilegios de los más poderosos. Las debilidades 
que Susan Sherwin observa en la concepción dominante de la autonomía son: la necesidad de 
elegir de un menú preseleccionado de opciones que pueden ser incompatibles con los valores y 
preferencias de la paciente, la autoridad del proveedor para determinar qué es lo que cuenta 
como una información adecuada, y la necesidad de un profundo sentido de la autonomía para 
evaluar las posibles presiones coercitivas (Donchin, 2001). Respecto a la concepción 
individualista y racional de la autonomía, Susan Sherwin señala:  
 

“Al afirmar la primacía teórica del individuo, las teorías basadas en la autonomía 
caracterizan las obligaciones sociales y morales como esencialmente secundarias a las 
consideraciones basadas en el propio interés. Tratan a las comunidades y a los lazos 
que las unen como un problema que es preciso justificar, procediendo como si el 
concepto de un individuo separado de la comunidad tuviese coherencia. Ignoran el 
hecho de que nuestra identidad y nuestras preferencias son, en buena medida, el fruto 
de nuestra historia social y de nuestras circunstancias actuales.” (Sherwin, 1996:53 
traducción propia) 
 

Sherwin también hace referencia al carácter excluyente de la concepción dominante de la 
autonomía en bioética, que se basa fundamentalmente en que la autonomía se les atribuye 
solamente a aquellas personas cuya racionalidad es reconocida y “Aquellos que son declarados 
o percibidos sin uso de razón están, simple y llanamente, fuera del ámbito de protección de todo 
el discurso sobre la autonomía.” (Sherwin, 1996:53). Sobre los usos de la bioética, Sherwin 
advierte, que en lugar de ser un instrumento para desafiar la opresión, la bioética puede 
contribuir a la perpetuación de las prácticas sociales opresivas y a la intensificación de la 
desventaja de las mujeres y otros grupos marginados.  

 
En busca de una alternativa a la concepción de autonomía que ha dominado en la teoría 
bioética, Anne Donchin analiza las particularidades que hacen al carácter distintivo de la práctica 
médica y la relación proveedor/paciente para dar forma a una concepción de la autonomía más 
adecuada para la práctica médica. Donchin (2001) advierte que el modelo formal contractual de 
la autonomía priva a las personas de prácticamente todas las particularidades, teniendo como 
norma un yo despojado de todas las relaciones sociales. El señalamiento de la dominación y 
subordinación basada en el género, en la raza y en la etnia, y de las implicaciones de estas 
diferencias en las relaciones sociales, es, para Donchin (2001), el más crucial para apreciar la 
distintiva contribución feminista al replanteamiento crítico de la teoría bioética. Donchin 
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menciona, en particular, a Susan Sherwin como una de las pensadoras feministas que ha 
llamado la atención sobre la contribución que numerosas prácticas médicas en la perpetuación 
de prácticas sociales opresivas.  

 
Donchin atribuye un sesgo del carácter voluntario en la comprensión que Beauchamp y Childress 
hacen de las relaciones humanas, que la autora señala “en la suposición de que las personas 
son criaturas sociales sólo contingentemente, libres de aceptar o rechazar los principios morales 
que han interiorizado'' (Donchin, 1995: 46-47 en Ells, 2001) En la concepción de autonomía 
dominante, la identidad de la persona, considerada racional y libre de elegir sus propios fines, se 
separa del contexto social que construye y facilita sus decisiones (Donchin, 2001:374).  

 
En su análisis de la relación médico/paciente, refiere Donchin (2001) que la caracterización 
universalista abstracta de la autonomía que ha dominado la teoría de la bioética se basa en un 
modelo de paciente, que generalmente es un hombre en la plenitud de su vida, que se encuentra 
con el médico como un igual moral e intelectual. Por su parte, el médico es idealmente también 
un agente independiente, quizá al principio reacio a reconocer el derecho moral del paciente 
autorizado para tomar decisiones, pero por lo demás libre de actuar sin restricción externa. En 
esta relación proveedor/paciente, la caracterización universalista abstracta de la autonomía se 
aplica, señala Donchin, a situaciones en que la principal preocupación es el modo en que las 
personas pueden defenderse de las intrusiones no deseadas de los demás, colocando el foco en 
proporcionar normas que rijan el intercambio de información dentro de los escenarios de toma de 
decisiones.  

 
Sherwin, junto a Donchin, es consciente que una concepción individualista y racional de la 
autonomía favorecen la difusión de modelos contractuales de la medicina, modelos que no 
tienen en cuenta las circunstancias sociales, culturales, económicas, ni favorecen la mejora de 
las relaciones y la superación de barreras e injusticias sociales y económicas. En cambio, la 
autonomía relacional, es una autonomía que tiene presente el papel de la opresión y el de los 
grupos sociales de pertenencia y que repara en las relaciones sociales que reducen la opresión, 
o que, por el contrario, la refuerzan. 
 
Para entender la autonomía relacional, Sherwin propone una concepción del yo más amplia, un  
yo relacional. El yo, según Sherwin, debe estar inserto en el contexto, igual que las decisiones y 
la capacidad de decisión. En una propuesta de extender la mirada al contexto social, Sherwin 
aclara: 
 

“A diferencia de la teoría tradicional de autonomía, que examina la calidad de las 
decisiones reales del agente, la teoría relacional evalúa críticamente también las 
condiciones sociales que plasman las elecciones del agente (…) la autonomía 
relacional nos invita a evaluar críticamente, no sólo al agente, sino también a la 
sociedad” (Sherwin, 1999:10-11 en Marsico, 2003:104) 

 
Para Donchin (2001), el entender la autonomía como relacional da cuenta de una dimensión 
fundamental de las relaciones proveedor-paciente como es la red de relaciones dentro de la cual 
está ligada la vida de la/el paciente, relegada a la periferia por los esquemas conceptuales 
individualistas de la autonomía. También, una concepción relacional de la autonomía pone de 
relieve las características de la agencia moral que los teóricos liberales a menudo relegaron a los 
márgenes de la vida moral (Donchin, 2001). Anne Donchin propone, como modelo alternativo en 
las relaciones que se dan en los ambientes sanitarios, la relación entre hermanas (Donchin, 
2001). 
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3. LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y LA “LIBRE” ELECCIÓN. 

 
Una aproximación a los derechos reproductivos, y en particular, al derecho a decidir sobre el 
propio cuerpo, nos lleva a reflexionar, siguiendo a Figueroa (2000), sobre lo que implica el 
ejercicio ciudadano y la conciencia corporal. En opinión de Ávila y Gouveia, 
 

“… el concepto de derechos reproductivos nace justamente de la acción de las mujeres 
como sujetos políticos y del conocimiento y la reflexión sobre las condiciones que la 
sociedad les ha asignado para el ejercicio de su vida sexual y reproductiva. Este 
concepto rompe con el determinismo biológico insertando la libertad de elección 
reproductiva dentro de un contexto más amplio de ejercicio de ciudadanía, que no se 
reduce a las garantías legales y a los beneficios frente al poder del Estado, sino que 
incorpora también la idea de participación en las decisiones públicas, generando con 
ello nuevos significados para la vida cotidiana.” (1996:164 en Figueroa, 2000:51) 

 
No obstante cuando se procura garantizar el derecho a decidir libre y responsablemente el 
espaciamiento y oportunidad de tener hijos, se lo hace en referencia a cuerpos individuales y se 
sostiene una idea de ciudadanía que remite a la noción de público/privado. Sobre la existencia 
de una base de cuerpos individuales y de identidad sexual sobre la que se apoya el derecho a 
decidir, destaco la reflexión de Poovey (1992). El derecho a la “libre elección” refleja la idea de 
que existe una base “natural” para la identidad individual, que está ligada al sistema binario de 
normas genéricas que parecen derivar, pero que no derivan, de la diferencia sexual, con lo cual 
se establece “… un sistema de derechos diferencial de acuerdo al sexo y subsume un grupo de 
personas dentro de una categoría falsamente homogénea de ‘hombre’ en oposición a otro grupo 
falsamente homogeneizado, el de ‘mujer’” (Poovey, 1992).   

 
En relación al dominio de lo “privado”, desde la teoría feminista se han realizado aportes 
importantes advirtiendo que la concepción de autonomía implícita en los derechos reproductivos 
es tributaria de concepciones liberales (Ciriza, 2007). La libertad como no interferencia, la clásica 
definición liberal de libertad, “… se fundó sobre la existencia de un ámbito privado lo más amplio 
posible resguardado de lo público donde no llegaban las leyes, ni la racionalidad, ni la 
reciprocidad, ni la igualdad.” (Brown, 2008). Poovey explica, “… al postular un dominio de lo 
‘privado’ y un modelo autónomo de lo individual se desconoce hasta qué punto las relaciones 
sociales impregnan el hogar e incluso un dominio tan ‘personal’ como lo es la actividad sexual.” 
(1992:240) Sin embargo, como advierte Brown (2008), la atención al entramado de relaciones 
intersubjetivas presentes en la elección, “… no significa dar preeminencia a la comunidad por 
sobre la identidad individual ni apostar por lo que ha sido entendida una libertad positiva, es decir 
una que apele a definir algún bien común comunitario al cual las personas debieran seguir.” 
(2008:5) 

 
Para no caer en las trampas que hacen del derecho a decidir un sucedáneo del sujeto libre 
moderno y sus formas esencialistas y, para no engañarnos ni engañar con fórmulas repetidas, es 
necesario pensar en las condiciones materiales y simbólicas en las que temas como el derecho a 
decidir sobre el propio cuerpo se incorporan en el espacio público.  

 
Harcourt (2011) hace un extenso análisis de lo que significó la promoción de los derechos 
reproductivos con el Programa de El Cairo sin insertarlos en un marco macroeconómico más 
amplio. Sin considerar otros contextos culturales y económicos, las intervenciones médicas 
modernas y los acuerdos institucionales del Programa de El Cairo, se consideraron suficientes 
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para construir cuerpos reproductores sanos, capacitados y modernos en el contexto de prácticas 
médicas, técnicas y legales de Occidente (Harcourt, 2011). Luego con la introducción de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el 2000, el programa de derechos sexuales y 
reproductivos se redujo a la salud y a la mortalidad materna, limitando el ejercicio de la 
ciudadanía a un umbral de derechos cada vez más mínimos, el llamado “umbral de ciudadanía”1 
(Ordoñez, 2003:105) 
 
4. POLÍTICAS DEL DESARROLLO EN TORNO AL DERECHO A DECIDIR SOBRE EL 

PROPIO CUERPO.  
 

En la promoción de la “libre” elección referida a la vida sexual y reproductiva de las personas 
confluyen los movimientos feministas, el discurso de los derechos humanos y las estrategias de 
desarrollo neoliberales. Recuperando los análisis Harcourt (2011) sobre las relaciones entre el 
discurso de los derechos humanos, la atención sanitaria y las políticas del desarrollo, el objetivo 
es desentrañar la concepción de autonomía implícita en los diferentes discursos y prácticas de 
salud reproductiva que la promueven en el contexto de las políticas de desarrollo2.  
 
La promoción que se hace del derecho a la autonomía en salud reproductiva, como ejercicio de 
libertad, es necesario situarla en el conjunto de relaciones sociales y políticas en que emerge y 
se articula este derecho. Recuperando la propuesta que adoptó Digilio (2010) para el análisis del 
principio de dignidad, se repara en la trama de sentidos que se produce en el entrecruzamiento 
entre bioética y una serie de transformaciones biopolíticas que acompañan las políticas de 
desarrollo. 
   

4.1 Las mujeres pobres en el punto de mira  
 

Las políticas de desarrollo humano impulsadas por organismos internacionales se constituyen en 
un nuevo arte de gobierno que pone el foco en las poblaciones “más vulnerables”, entre las que 
las mujeres pobres constituyen un “grupo de riesgo”. Alvarez (2005) denominó “focopolítica” a 
esta nueva tecnología de poder3 que se materializa en el discurso del desarrollo humano y que 
implicó una ruptura con las anteriores formas de gobierno que promovían una política de la vida 

                                                           
1 El concepto de “umbral de ciudadanía” es definido por Ordoñez “… como aquella frontera de disfrute fáctico de una 
serie de derechos civiles y políticos, así como económicos, sociales y culturales que permiten el desarrollo de los 
llamados derechos y valores ciudadanos” (Ordoñez, 2000:103) Pero el umbral de los derechos económicos, sociales 
y culturales está fijado y definido por un conjunto de índices mínimos de verificación que establecería una medida de 
vigencia fáctica de derechos ciudadanos fundamentales que, a su vez, sentaría las bases para definir los términos 
de inclusión-exclusión social. 
 
2 Las políticas de desarrollo son aquellas que se desprenden de las directrices de los principales organismos 
internacionales a cargo de “lograr el desarrollo”. La idea de desarrollo, señala Dellacasa (2011) “… supone, a la vez, 
una transformación o transición de una situación de no desarrollo o “subdesarrollo”, que suele calificarse como 
negativa y  caracterizarse como “primitiva”, a una situación de “desarrollo” que reproduce el carácter avanzado de 
occidente. En esta idea puede reconocerse cómo subyace un fuerte componente evolucionista, que supone a las 
sociedades occidentales, civilizadas, como las que han llegado “más lejos” en términos evolutivos y por lo tanto, 
cuentan con herramientas para  “ayudar” a los grupos menos favorecidos.” 

3 Una nueva tecnología de poder en relación al despliegue de gobernabilidad del Estado moderno sobre la población y 
la regulación política de la vida al que Foucault denominó biopolítica. Preocupado por el cómo del poder, Foucault (1996) 
categoriza a la biopolítica como una técnica de poder dirigida a la multiplicidad de los seres humanos, que pone bajo 
control los procesos propios de la vida (nacimiento, muerte, reproducción, etc.). 
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o biopolítica. Alvarez precisa, “No es más la población en su sentido genérico como lo era en la 
biopolítica, sino los más pobres, los vulnerables y ciertas minorías los que constituyen de una u 
otra manera una amenaza para la estabilidad del sistema.” (Alvarez, 2005: 241).  

 
El foco en la población “más pobre” se materializa en dos aspectos, por medio de la provisión de 
ciertos mínimos biológicos para satisfacer necesidades básicas, y paradójicamente, en una 
culturización de las capacidades de los pobres. En las políticas de salud reproductiva, ambos 
aspectos confluyen en la construcción de un cuerpo reproductor femenino al cual, por un lado, se 
le ofrecen servicios dirigidos a la salud materna y, por otro, se espera que una relativa autonomía 
con relación a las anteriores formas de tutela del Estado protector. En las políticas neoliberales 
de la década del noventa, la autonomía se traduce, como varios autores4 consultados coinciden 
en señalar, en un aumento de la responsabilidad de la población en la solución de sus propios 
problemas.  

 
El recorrido previo a poner el foco sobre las “mujeres pobres” comienza en los años setenta, 
cuando las políticas de desarrollo consideraron que las mujeres ocupaban una posición clave en 
el desarrollo y debían ser favorecidas, este enfoque se conoció en el ámbito hispano con las 
siglas MED, Mujeres En el Desarrollo (Martín Casares, 2008). A partir de los años ochenta se 
comienzan a reconocer las limitaciones de centrarse exclusivamente en las mujeres y se 
introduce la perspectiva de género para entender la subordinación de las mujeres, este enfoque 
recibió el nombre de Género en el Desarrollo (GED) o Gender And Development (GAD) y luego, 
durante la década del noventa, el enfoque de género se convierte en un eje transversal en los 
programas y políticas de desarrollo y se incorporan el IDG (Índice de Desarrollo relativo al 
Género) y el IPG (Índice de Potenciación de Género) al Índice de Desarrollo Humano (IDH), que 
evaluaba la condición media de todos los habitantes de un país. Maite Lorente (2005) ejemplifica 
el modo en que género y desarrollo se vincularon en el discurso dominante del desarrollo 
humano señalando que aun cuando no existen programas que ayuden a solucionar conflictos de 
tierra, “… se pretende que la población entienda que ‘el género’ es un tema que les va a ayudar 
al ‘desarrollo’ de sus pueblos” (2005:19) 

 
Los textos oficiales, los informes de antecedentes, las estadísticas y las pruebas de las Naciones 
Unidas, convirtieron  las experiencias dispares de las mujeres de todo el mundo “…en el cuerpo 
femenino sexualizado genérico: mujeres pobres con una serie implícita de necesidades y 
derechos.” (Harcourt, 2011:46) Esta esencialización y universalización del cuerpo femenino 
también formó parte de una de las mayores críticas al Programa de Acción de El Cairo, según 
Harcourt, “Seguramente se había ganado en temas de salud y derechos reproductores, pero no 
se operaron cambios en la pobreza ni en la desigualdad social y económica”, y esta tendencia se 
reafirmó en el cambio estratégico hacia la salud y la mortalidad materna que se produjo con la 
introducción de los ODM en el 2000.  

 
Los ODM fueron presentados como una estrategia de política y de comunicación para dinamizar 
la implementación de los Planes de Acción acordados en los años noventa y, como observa 
Harcourt (2011), centraron su atención en la habilidad biológica de la mujer para dar a luz, 
omitiendo a los hombres y a los cuerpos que no están embarazados, sustituyendo los aspectos 
más complejos y radicales de garantizar los derechos sexuales y reproductivos por la atención a 
la salud y a la mortalidad materna. El nivel de mortalidad materna, el número de nacidos vivos y 
los servicios ofrecidos era realidades que podían medirse, gestionarse y administrarse a partir de 
indicadores y objetivos acordados entre expertos técnicos.  

                                                           
4 Alvarez, 2003; Andújar, 2003;  Huggins, 2002; Laurell, 2002; Tajer, 2000.  
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Volviendo a los dos aspectos en los que se materializa la “focopolítica”, en la meta de disminuir 
la mortalidad materna, que ocupa el quinto lugar entre los diez objetivos propuestos por 
Naciones Unidas en el programa ODM, se puede observar la relación que se establece en la 
solución a la mortalidad materna, que se centra en invertir en servicios de salud y promover del 
“empoderamiento” de las mujeres para que sean capaces de usar de manera efectiva los 
servicios de salud materna. Contribuyendo a la naturalización de las desigualdades y a la 
reducción de la mujer a su habilidad biológica reproductiva, los ODM encajaron con una lógica 
política de salud neoliberal “… que trata más sobre la creación de nuevos campos de inversión y 
expansión de servicios y bienes biomédicos que de la salud y los derechos de las mujeres per 
se” (Harcourt, 2011:79)  

 
Las mujeres en el discurso dominante del desarrollo humano, como señala Harcourt (2006), no 
eran ya víctimas necesitadas de ayuda, “… sino un sujeto que trabajaba con un potencial 
productivo, un agente deseoso y útil para el desarrollo.” El supuesto de que la autonomía de las 
mujeres redundaría en el incremento de la calidad de vida de toda la sociedad, junto a otros 
supuestos como los que ejemplifica Harcourt (2006), “concede crédito a la mujer pobre y toda la 
familia se verá beneficiada” o “enseña a la mujer a prevenir la malaria y salvarás a toda la 
comunidad”, forman parte de las políticas del desarrollo que han reinterpretando los argumentos 
de autonomía y empoderamiento de los movimientos por los derechos de las mujeres.  

 
 “Dale poder a las mujeres y serán el motor del desarrollo” es una idea que sintetiza las políticas 
del “empoderamiento ligero”5, políticas que, como señala Harcourt, combinan el poder y el dinero 
y “sortean las dificultades de cambiar las reglas sociales, las instituciones y las relaciones que 
forman parte de las realidades que marcan la diferencia entre los géneros.” (2011:54). En 
concordancia con la reflexión de Harcourt, Alvarez (2005) considera que discurso del desarrollo 
humano opera como un discurso de verdad que, al tiempo que condena las situaciones que 
oprimen a las mujeres pobres, “No cuestiona ni propone modificar las causas que producen la 
desigualdad y la pobreza, sino que las naturaliza y las reproduce” (2005:268) 
 

4.2 El discurso del empoderamiento  
 
La concepción de autonomía presente en las prácticas y en los discursos de los programas de 
salud sexual y reproductiva, junto a otros conceptos como agencia y habilidades, debe 
analizarse en relación con las políticas del “empoderamiento ligero” que forman parte del 
discurso “humano” del desarrollo.  

 
Junto al concepto de habilidad, otros conceptos, como agencia y capacidades, conforman el 
Enfoque de las Capacidades (EC) de Amartya Sen que ha influenciado fuertemente el discurso 
del desarrollo humano (Alvarez, 2005). Desde el EC, las habilidades serían las diversas 
condiciones de vida que pueden o no ser alcanzadas y equivalen a estados de bienestar. 
Respecto al concepto de agencia, Alvarez indica que Sen se refiere a “… la capacidad de obrar 
de los seres humanos más allá de las condiciones de carencia que poseen” (2005:257) y que 
para Sen los individuos son agentes y no meros depositarios de bienestar.  
 
Tenemos entonces que, desde el EC, la “libertad de elegir” en salud sexual y reproductiva es 
entendida como una libertad positiva que, para Sen, representa la capacidad que tiene una 
persona de llevar la vida que prefiera y, la promoción de esta libertad, se centra en el 

                                                           
5 El “empoderamiento ligero” es una expresión que toma Harcourt (2011) de Cornwall (2007)  
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fortalecimiento de las “capacidades” de la persona para que consiga lo que desea en función de 
cierta información y de ciertos parámetros racionalidad en las elecciones.  
 
Lo que queda oculto detrás de esta elección reproductiva presentada como elección individual son 
condiciones estructurales, entre las que se encuentran las reglas del mercado, y el deslizamiento 
de las responsabilidades hacia el individuo por sus elecciones. La posibilidad de elección entre 
distintos métodos anticonceptivos bajo esquemas de privatización neoliberales, aun cuando a 
través de políticas de salud reproductiva algunos de estos métodos se brindan de manera gratuita,  
es presentada, de acuerdo con Briggs (2005),  “…menos como un derecho garantizado por el 
Estado que como una mercancía, que es vendida por instituciones privadas a unos 
‘consumidores’ que realizan elecciones racionales y basadas en sus propios intereses.” 
(2005:114).  
 
Desde el EC de Amartya Sen, la falta de control reproductivo por parte de las mujeres es un 
serio obstáculo a su esfuerzo por lograr la autonomía y, por el contrario, “Las estrategias de 
empoderamiento o potenciación de las mujeres se revelan como un factor decisivo del cambio 
social y del mejoramiento de las condiciones de vida de todos” (Guerra, 2002:190) La idea de 
que las personas son capaces de “tomar las riendas de su vida” denota una representación de la 
pobreza que fue consecuente con el discurso del desarrollo humano de los años noventa y que 
viene a remplazar un discurso que surgió a comienzos de los años sesenta, donde la pobreza se 
asociaba a la “negligencia”, la “pereza” y la “relajación” y estas conductas eran consideradas una 
traba al desarrollo (Alvarez, 2008). A partir de los años noventa lo que desde el discurso 
dominante del desarrollo se valora son las “potencialidades” de los pobres para generar recursos 
y subsistir en forma autogestionada.  

 
El empoderamiento surge como demanda en los años ochenta a partir de grupos de activistas 
feministas (Batliwala; 1997; Young, 1997). Posteriormente el término empoderamiento, utilizado 
desde el discurso de los organismos internacionales de desarrollo, pierde el sentido político 
otorgado por los movimientos feministas y parece referirse más a la autoconfianza con énfasis 
en el individualismo. Harcourt plantea que en los noventa las Conferencias de la ONU y de los 
programas de desarrollo y de investigación sobre género que surgieron a su alrededor,  
 

“… siguieron creando una figura de la mujer colonizada, pobre y marginal que 
necesitaba ser conducida, educada, capacitada para el trabajo, y la toma de decisiones 
en su localidad, a la que se le podía controlar desde el punto de vista reproductivo y 
sexual a través de una serie de procesos de desarrollo diseñados para ‘empoderar a la 
mujer’” (Harcourt, 2006) 

 
Cabría preguntarse entonces por qué, cuando la mayoría de las prácticas de salud se presentan 
como una técnica fundamentalmente científica y la palabra autorizada para tomar decisiones 
sobre un tratamiento es la del profesional médico, en las elecciones de técnicas anticonceptivas 
se “empodera” a las mujeres para que realicen elecciones autónomas, ofrezcan su punto de vista 
y hagan uso de ciertos conocimientos o prácticas médicas.  
 
Si nos situamos en el ámbito privado donde transcurre el encuentro médico/paciente, un ámbito 
de control cargado de componentes morales que son encubiertos por una pretendida neutralidad 
técnica, podemos pensar, junto a Taussig (1995), que la promoción de decisiones reproductivas 
autónomas oculta la apropiación del punto de vista de la paciente “… sólo para hacer más 
coercitiva y poderosa la ciencia del manejo de las personas.” (Taussig, 1995:139). En el mismo 
sentido, Rose (1997:33; citada por Bolívar, 1999:7) señala que la clave del cierto éxito social del 
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neoliberalismo es que “concibe a los actores de forma nueva, como sujetos de responsabilidad, 
autonomía y elección, y trata de actuar sobre ellos sirviéndose de su libertad”. 
 
5. CONCLUSIONES 

 
En el recorrido realizado, se puede observar como en las decisiones reproductivas operan 
discursos y prácticas que reiteran una construcción social hegemónica que naturaliza un modelo 
de sujeto autónomo y transforma las desigualdades sociales en elecciones individuales, 
haciendo a los sujetos responsables por las decisiones que toman sobre sus vidas. En 
coincidencia con el enfoque individualista de la autonomía de Beauchamp y Childress, alcanzar 
la libertad de elegir desde el enfoque de las políticas de desarrollo, depende de lo que el sujeto 
sea capaz de conseguir, de las maneras en que sea capaz de vivir, y no de su renta, 
disponibilidad de servicios sociales o satisfacción de necesidades básicas. 
  
La incitación a “elegir libre y responsablemente” se hace presente como un imperativo ético que 
puede interpretarse como verdaderas estrategias de control social. Las prácticas orientadas a 
promover la autonomía se caracterizan por un modo moralista y normativo de abordaje que se 
inscribe en la idea de la “libre” individualidad de la modernidad. A partir de estas prácticas se 
crea la ilusión neoliberal de un sujeto aislado sin relaciones con los demás, mientras que su 
subjetividad es altamente regulada por las prácticas relacionales de poder que tienen lugar, entre 
otros espacios, en el encuentro médico/a-paciente.  
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RESUMEN 
 

El artículo que presentamos a continuación versa sobre el acoso sexual laboral, una 

realidad de indudable interés y relevancia que se ha ido configurando como un 

importante problema social en la esfera laboral. A partir de la revisión del contenido de 

los principales elementos que conforman su estructura conceptual, identificamos 

diferentes formas de entender el fenómeno y sus implicaciones a la hora de medir su 

incidencia. Los cinco estudios realizados en España con dicho objetivo, arrojan 

resultados que no son totalmente comparables, debido a las divergencias en las 

decisiones metodológicas tomadas. En primer lugar, realizamos una deconstrucción del 

concepto identificando los principales elementos de la estructura conceptual, para 

posteriormente analizar cómo se han valorado cada uno de ellos en las investigaciones 

realizadas. Finalmente, reflexionaremos sobre el impacto de cada decisión sobre los 

resultados obtenidos, así como sobre otras limitaciones en el estudio del fenómeno. 
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Acoso sexual laboral, conceptualización, medición. 
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EL CONCEPTO DE ACOSO SEXUAL 
 

A la hora de investigar una problemática o de intervenir sobre ella tenemos que 

comenzar por delimitarla, algo que habitualmente hacemos a partir del empleo de 

conceptos. Como señalan Rodríguez y Luengo (2003: 62), la reflexión sobre el alcance 

y limitaciones de los conceptos “constituye un mecanismo para la mejora de estos 

instrumentos básicos del discurso científico”. En el caso de la temática que nos ocupa, 

se puede afirmar sin dudas que no se pueden diseñar medidas de intervención para 

prevenir y erradicar el acoso sexual laboral, ni medirle, ni caracterizarle, si no tenemos 

claro de qué hablamos cuando nos referimos a él, lo que nos lleva necesariamente a la 

revisión del concepto. 

 

Con el fin de delimitar el objeto de estudio de nuestro interés, el acoso sexual laboral, 

señalamos los principales elementos que integran las diversas definiciones procedentes 

de organizaciones internacionales, de normativa comunitaria y española y del mundo 

académico marcando diferencias entre ellas (Universidad de Cornell: 1974; EECO: 

1980; Informe Rubenstein: 1987; Resolución 29 de mayo de 1990; Recomendación 

General 19 de 1992, Wise y Stanley: 1992; Nícolson et al: 1992; Alemany et al: 2000; 

Código Penal de 2003; Ley de Igualdad de 2007). La Figura 1 contiene la relación de 

los elementos más habituales, con indicación de sus posibles dimensiones. Hemos 

identificado tres elementos fundamentales, los sujetos, las conductas y la percepción de 

la persona acosada. Todos ellos se analizan a continuación. 

 

FIGURA 1. Elementos de la estructura conceptual del acoso sexual laboral. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1. Los sujetos 

 

Todas las definiciones de acoso sexual laboral intentan caracterizar a las personas 

potencialmente acosadoras y/o acosadas. Se trata implícita o explícitamente del sexo, la 

jerarquía entre ambos sujetos y la relación con la actividad laboral de la persona 

acosada.  
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1.a El sexo 

 

De las definiciones manejadas son cuatro las que señalan que las personas destinatarias 

del acoso sexual laboral son las mujeres (Universidad de Cornell: 1974; Informe 

Rubenstein: 1987; Recomendación General 19: 1992 y Wise y Stanley: 1992), una la 

que explicita que lo pueden ser tanto mujeres como hombres (Resolución 29 de mayo 

de 1990) y seis las que siguen esta última línea de forma implícita. En la terminología 

de Wise y Stanley (1992), la mayor parte de ellas califican el fenómeno de un modo 

“unisexual”. Esto quiere decir que plantean de forma tácita o expresa que tanto los 

hombres como las mujeres pueden ser personas acosadas.  

 

Respecto al sexo esperado de la persona acosadora sólo se posicionan dos definiciones 

(Universidad de Cornell: 1974 y Wise y Stanley: 1992), considerando que es el 

masculino. El resto, de forma tácita, se refieren a ambos sexos como potenciales 

acosadores. Pero pese a no incluirlo necesariamente en la definición, la mayor parte de 

la producción científica sobre el acoso sexual laboral le vincula a un ejercicio de poder 

de género. Este poder es concebido como resultado de un poder simbólico, un 

imaginario patriarcal que conduce a la valoración de la mujer por su papel sexual en 

detrimento del profesional ejercido gracias a la existencia de un poder real y referido a 

la desigualdad que sufren las mujeres en el acceso y permanencia en el mercado laboral. 

También la tradición jurídica europea tiene en consideración la dimensión de género de 

la problemática, ya que la conecta con el principio constitucional de igualdad entre los 

sexos y lo trata esencialmente desde la óptica de la discriminación por razón de sexo.  

 

Obviamente ambas posturas no tienen por qué ser excluyentes, sobre todo si tenemos en 

cuenta que se trata de un concepto de marcado carácter jurídico. No podemos obviar 

que el bien jurídico protegido es la sexualidad del/la trabajador/a en sentido estricto, y 

no como género masculino o femenino. Por lo tanto, desde el punto de vista de la 

protección,  ambos sexos han de ser considerados como potenciales destinatarios de 

episodios de acoso sexual laboral. Eso no exime, de forma complementaria y ya desde 

el punto de vista teórico - empírico, de indagar en las sustanciales diferencias entre 

sexos que se manifiestan en su incidencia, casuística y significación. Como señalan 

Wise y Stanley (1992), hay que evitar la neutralización del fenómeno evidenciando que 

se trata principalmente de una manifestación más de la violencia contra las mujeres.  

 

1.b La jerarquía 

 

La dimensión jerárquica es explícita tan sólo en la definición de la Resolución de 29 de 

mayo de 1990, ausente en las de la Universidad de Cornell (1974) y Wise y Stanley 

(1992) e implícita en las demás. La definición explícita recoge en su texto que se 

incluye la conducta de superiores y compañeros/as. Decimos que la jerarquía es 

considerada implícitamente cuando se alude a la posibilidad de que la persona 

acosadora utilice un poder para tomar decisiones que afecten al empleo de la acosada, y 

cuando se señala que le puede generar un ambiente intimidatorio y hostil. En el primer 

caso, cuando hablamos de la toma de decisiones que afectan al empleo, se presupone 

que el principal poder que otorga tales privilegios es el poder jerárquico. Pero ésta no es 

una condición indispensable, ya que el poder de influencia, por ejemplo, también puede 

contribuir a esos fines. En el segundo caso, cuando hablamos de la generación de un 

entorno hostil, se presupone que no es necesario ser superior en el escalafón laboral para 

intimidar a un/a superior/a o compañero/a. No obstante, se sobreentiende que apoyan la 
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tesis de que tanto compañeros/as como superiores pueden ser acosadores/as y 

acosados/as. 

 

El consenso es bastante generalizado. Si en un primer momento tenía mayor 

protagonismo un discurso centrado en la noción unidimensional de poder, la del poder 

jerárquico, posteriormente esta noción se diluye y se considera que no es una condición 

indispensable para poder acosar sexualmente a alguien. Aunque los superiores 

jerárquicos continúen siendo los principales acosadores en el imaginario colectivo, 

desde el punto de vista teórico y legal se reconoce la existencia de otras formas de 

ejercer el poder además del poder jerárquico. Este es el caso del poder de género y/o el 

poder de influencia sobre el entorno. Y es que, incluso sin ostentar ningún tipo de 

poder, una persona puede acosar sexualmente a otra generando un ambiente 

intimidatorio y hostil. Así, los/as compañeros/as pueden ejercer el acoso, y también lo 

pueden hacer los clientes. La producción científica sobre acoso sexual laboral considera 

que los/las clientes son también potenciales acosadores/as de los/las profesionales, 

aunque no viceversa. Un ejemplo frecuente lo encontramos en el trato discriminatorio y 

de acoso sexual que las enfermeras reciben de algunos pacientes, como ilustra un 

estudio realizado en Andalucía y Cataluña (Alemany et al: 2000). Ninguna definición 

recoge explícitamente esta posibilidad, aunque implícitamente cabe perfectamente en 

cualquiera de ellas. 

 

1.c La relación con la actividad laboral 

 

Con respecto a esta dimensión existe una acusada ausencia de posicionamientos 

manifiestos, ya que seis de las definiciones dejan abierta esta cuestión. Las de EECO 

(1980), Informe Rubenstein (1987), Resolución de 29 de marzo (1990), Nicolson y 

Ussher (1992) y Código Penal (2003), engloban a las personas en vías de acceso al 

empleo además de a los/las trabajadores/as integrados/as en la plantilla. Las personas 

que se encuentran como becarias de prácticas pueden ser acosadas sexualmente al igual 

que cualquier trabajador/a integrado/a en la plantilla, porque también participan de la 

dinámica organizacional y pueden incluso ser más vulnerables y menos creíbles que 

quienes tienen mayor estabilidad en la organización y/o llevan más tiempo dentro de la 

misma. Olvidar a estas personas sería negar una parte importante del alcance del 

fenómeno. 

 

2. Las conductas 

 

Todas las definiciones de acoso sexual laboral intentan caracterizar las conductas que lo 

constituyen abordándolas de dos maneras. La primera hace referencia a las posibles 

interpretaciones sobre la naturaleza “sexual” de estas conductas. Una es la 

interpretación estricta, que entiende por tales únicamente a aquellas relativas al sexo 

(insinuaciones, tocamientos, etc.). Otra es la interpretación amplia, que amplía la visión 

a cualquier conducta intrusiva e indeseada practicada contra los sujetos de sexo 

femenino. La segunda cuestión alude al reconocimiento de la doble vertiente del acoso 

sexual: el acoso ambiental y el chantaje sexual. 

 

2.a. Naturaleza sexual 

 

La naturaleza sexual de las conductas es entendida de forma restrictiva por nueve de las 

once definiciones. La gran mayoría de ellas limita el acoso sexual laboral a las 
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conductas que están relacionadas con el sexo (miradas, insinuaciones, tocamientos…). 

La formulación amplia está presente únicamente en los inicios de la formulación del 

fenómeno por parte de las feministas norteamericanas (Universidad de Cornell: 1974) y 

en la definición de las académicas Wise y Stanley (1992), que trataron de rescatar el 

sentido originario. El sentido amplio abre las vistas a numerosas situaciones que se 

producen habitualmente, tanto en el entorno laboral como fuera de él, y que acarrean 

consecuencias negativas para las mujeres. Estas situaciones no deben quedar 

invisibilizadas y, una vez identificadas, tienen que ser designadas para poder hacerse 

visibles. Pero dotar al concepto de acoso sexual laboral de tanta amplitud puede no ser 

operativo de cara a su judicialización, comprensión y medición, ya que engloba bajo 

una misma denominación situaciones muy divergentes. Por otra parte, es posible que 

dificulte el deseable consenso social en la definición del concepto. Una definición es 

aceptada en la medida que parece “adecuada” y “lógica”. La excesiva amplitud puede 

ser considerada socialmente como una “exageración”. El optar por una 

conceptualización más precisa y abierta a la aceptación no significa negar otras 

realidades que constituyen manifestaciones del sexismo.  

 

La delimitación de conductas que pueden catalogarse como tal no es una tarea  sencilla, 

ya que el hecho de que constituyan acoso está más ligado a la percepción de la persona 

receptora que a la propia conducta en sí. Aún así, también aparece recurrentemente en 

diversos estudios sobre esta temática, como Calle y otros/as (1988); EMER Estudios 

(1994); Pernas y otros/as (2000); INMARK Estudios (2006) e Ibáñez y otros/as (2007). 

Todos ellos utilizan un catálogo de conductas para preguntar por la posible vivencia del 

acoso a las personas de la muestra. De esta forma diferencian las cifras del acoso 

declarado (porcentaje de personas que declaran haber sido objeto de acoso) y del acoso 

técnico (porcentaje de personas que manifiestan haber experimentado alguna situación 

del marco de las conductas sexuales incluidas en los catálogos, independientemente de 

que lo etiqueten como acoso sexual), calculando así el diferencial entre ambas. Las dos 

primeras investigaciones incluso clasifican las conductas contenidas en el catálogo 

atendiendo al criterio de gravedad. En principio, parece que existe un gran abismo entre 

conductas catalogadas como leves, como por ejemplo se supone que son los piropos, y 

conductas graves, como se supone que es un acorralamiento. Cabría preguntarse 

entonces sobre una cuestión no contenida en las definiciones: ¿es necesaria la 

reiteración de conductas leves para poder hablar de acoso sexual laboral? 

 

2.b. Tipología 

 

La tipología de las conductas de acoso está muy unida a la dimensión de la jerarquía, ya 

que parece como si el chantaje sexual sólo pudiera ser llevado a cabo por los/as 

superiores y el acoso ambiental por los/las compañeros/as. Realmente, el chantaje 

sexual se genera cuando la persona tiene poder para generarlo, independientemente de 

la jerarquía; y el acoso ambiental lo pueden efectuar tanto superiores como 

compañeros/as, e incluso clientes.  

 

Igual que se tiende a pensar que el acoso sexual laboral es generalmente ejercido por 

un/a jefe/a, también se piensa que se suele ejercer en la modalidad de chantaje sexual. 

De hecho, en la primera etapa de regulación del fenómeno sólo se considera como  
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acoso al chantaje sexual
1
 y sólo con el paso del tiempo se termina por reconocer de 

forma generalizada la existencia del acoso ambiental.  

 

De forma más o menos explícita, ambas tipologías son reconocidas por las diferentes 

definiciones. Esta forma amplia de entender el fenómeno es necesaria para evidenciar 

que el acoso sexual no se genera únicamente en los ámbitos en los que interviene el 

poder jerárquico, sino que está presente en otros ámbitos de la vida social. No sólo 

conforman el acoso las conductas más aparentemente graves. Además, si entendiéramos 

que los/las compañeros/as y clientes no tienen poder para cometerlo, estaríamos 

negando una parte sustancial del generado en la propia esfera laboral.  

 

3. La percepción  de la persona acosada 

 

En todas las definiciones de acoso sexual laboral se aborda el tema de qué supone dicha 

conducta sexual para la persona acosada y cómo la recibe o se posiciona frente a ella. 

Los calificativos al respecto son numerosos y diferentes: indeseada, ofensiva, 

irrazonable, inaceptada o no buscada. Aunque estos son calificativos para las conductas, 

los consideramos en un apartado diferente porque son fruto de la percepción de que 

ellas tiene la persona acosada. Es decir, una conducta determinada no es ofensiva 

intrínsecamente, lo es en la medida que genera molestia para quien la recibe. 

Posiblemente este sea uno de los criterios más importantes para delimitar el fenómeno.  

 

La etiqueta de “ofensiva” es una de las más utilizadas. La encontramos en todas las 

definiciones salvo en la de la Universidad de Cornell (1974), MacKinnon (1979) y Wise 

y Stanley (1992). En este sentido, es perfectamente entendible que una conducta sexual 

llegue a ser considerada como acoso cuando es humillante y genere ofensa para la 

persona que la recibe. El calificativo de “irrazonable” sólo es utilizado por la definición 

de la Resolución de 29 de mayo de 1990 del Consejo de las Comunidades Europeas. 

Una conducta irrazonable es aquella que carece de razón, de justicia, rectitud en las 

operaciones o derecho para ejecutarla. En consecuencia, lo irrazonable de una conducta  

puede ser el resultado de la ofensa que genera. Este calificativo no aporta mucha 

información adicional, pero es adecuado como complemento del de ofensiva. 

 

La etiqueta de “no buscada” es recogida solamente por la definición de Wise y Stanley 

(1992), y la de “no deseada” por todas salvo por la del Informe Rubenstein (1987), la 

Recomendación General 19 (1992), el Código Penal (2003) y la Ley de Igualdad 

(2007).  Es evidente que no todas las atenciones sexuales no solicitadas tienen por qué 

constituir acoso sexual. Además, la utilización de estos términos puede introducir el 

peligro de propiciar errores de atribución, culpando a la persona acosada de lo sucedido 

en los casos en los que su carácter es abierto, desinhibido, o su vestimenta provocativa. 

Incluso cuando una conducta pudiera ser en determinadas ocasiones realmente buscada 

y deseada, la simple negativa posterior debe inhibir a la persona emisora de futuras 

manifestaciones. Por ambas razones consideramos que este calificativo es ambiguo e 

inadecuado para definir la percepción de la persona acosada.  

 

La “no aceptación”, es decir, la necesidad de manifestar implícitamente (dar a entender) 

o explícitamente (decir abiertamente) el rechazo ante las conductas sexuales, no es una 

cuestión que se evidencie en la mayor parte de las definiciones (sólo lo recoge la de 

                                                           
1
 Un ejemplo es el Código Penal español, que hasta 1999 no reconoce la punición de uno de los 

supuestos de acoso sexual ambiental. 
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Nicolson et al: 1992). Una conducta es aceptada cuando se recibe voluntariamente o sin 

oposición. Mostrar oposición ante conductas que resultan ofensivas se torna entonces 

necesario para poder penalizarlas. Si no se da a conocer al interlocutor nuestra forma de 

valorar su conducta, estamos omitiendo información relevante para poder catalogarla 

como un uso o como un abuso. Pero la no aceptación tampoco es un criterio totalmente 

decisivo, porque puede haber muchos casos en los que las conductas sean ofensivas 

pero aceptadas por el miedo a perder el empleo o prerrogativas en el mismo, a causar 

conflicto en la organización laboral o a no ser creído/a por la ausencia de pruebas. Y 

también existen determinadas conductas que, sin necesidad de ser desaprobadas, pueden 

ser catalogadas sin lugar a confusión como acoso sexual. No son comparables en ese 

sentido conductas como solicitar repetidas veces una cita y realizar presiones para 

obtener favores sexuales a cambio de mejoras laborales. 

 

En ocasiones (salvo en los casos de presión y/o amenaza), la persona que realiza la 

conducta puede tratar de una forma más o menos acertada de acercarse y/o “ligar” con 

la persona que la recibe, y precisa de una aclaración en sentido negativo para que la 

prolongación de su conducta pueda ser objeto de penalización. Se puede identificar 

como una manifestación de acoso cualquier aproximación sexual que carezca de estilo o 

que sea irrespetuosa, pero no es lo mismo observar que quien acosa se manifiesta a 

veces como un/a zafio/a irrespetuoso/a que afirmar que quien se manifiesta zafia e 

irrespetuosamente en cuestiones de aproximación sexual es una persona acosadora. 

Según Martín (1999), la primera solicitud podrá ser considerada como una propuesta, 

que será de recibo si la persona solicitada se aviene y que no deberá de repetirse en el 

caso de que la persona destinataria rechace ese avance.  

 

Mejías (1991: 64) señala al respecto que “la mera atención sexual puede convertirse en 

acoso si continúa una vez que la persona objeto de la misma ha dado claras muestras de 

rechazo. Ello distingue el acoso sexual de las aproximaciones personales libremente 

aceptadas basadas, por tanto, en el consentimiento mutuo”. Pero hay que considerar que 

la reacción airada de la víctima, su incomodidad y desagrado ante los requerimientos, 

son indicios racionales de que tal conducta es molesta. Desde ese punto de vista, no 

sería exigible que reaccione de inmediato y con especial contundencia, sino que bastaría 

una señal del carácter no querido de tal conducta para deshacer cualquier equívoco o 

ambigüedad al respecto.  

 

ESTUDIOS CUANTITATIVOS SOBRE ACOSO SEXUAL LABORAL EN 

ESPAÑA 

 

En la segunda mitad de la década de los ochenta la Unión Europea encomendó a los 

Estados miembros la realización de investigaciones referentes al acoso sexual laboral. A 

partir de ese momento y siguiendo la dinámica de Estados Unidos, comenzaron a 

proliferar estudios tanto teóricos como empíricos sobre la materia. Y es que la 

progresiva consideración del acoso sexual laboral como un problema social ha venido 

acompañada de un gran interés por su medición. Día tras día el acoso sexual laboral se 

convierte en el freno de desarrollo personal y laboral de muchas personas, sobre todo 

mujeres. Tratar de cuantificarlo se torna fundamental.  

 

Las principales conceptualizaciones de acoso sexual laboral señaladas en el apartado 

anterior nos dan idea de la variedad de formas de entender y abordar esta problemática. 

Asimismo, cada apuesta por una caracterización u otra del fenómeno tiene importantes 
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implicaciones metodológicas que condicionarían cualquier intento de medir la 

incidencia del acoso sexual en la población trabajadora. A la vista de las definiciones 

revisadas y de los elementos que las componen, se podría afirmar que las principales 

divergencias existentes tienen que ver con las siguientes cuestiones: 

 

 Si las personas potencialmente acosadas son únicamente las mujeres o también lo 

pueden ser los hombres. 

 Si es acoso sexual laboral solamente el que proviene de superiores jerárquicos o 

también al que proviene de compañeros/as o clientes. 

 Si es acoso sexual laboral tan sólo el experimentado por personas integradas en la 

plantilla de una organización o también el vivenciado por personas en vías de acceso al 

empleo. 

 Si es acoso sexual laboral toda conducta intrusiva en la esfera laboral o sólo las 

conductas estrictamente sexuales. 

 Si son acoso sexual laboral sólo las conductas de chantaje sexual o también las 

conductas de acoso ambiental.  

 Si son acoso sexual laboral las conductas ofensivas y/o las irrazonables, las 

indeseadas, las no buscadas y/o las inaceptadas. 

 Si es necesario que la persona acosada manifieste tácita o manifiestamente su 

desagrado y oposición y que la conducta se repita tras dicha manifestación. 

 

Aunque se admite de una forma generalizada que el acoso puede afectar a personas de 

ambos sexos, algunos estudios se centran solo en las mujeres. Todos ellos reconocen 

tanto el acoso horizontal como el vertical, pero no incluyen en su universo de estudio a 

las personas en vías de acceso al  mercado de trabajo. En cuanto a conductas, se refieren 

a las estrictamente sexuales manifestadas en las tipologías de chantaje sexual y acoso 

ambiental. Las mayores diferencias se encuentran en la forma de etiquetar tales 

conductas (indeseadas, irrazonables, ofensivas, etc), en la necesidad de que la persona 

que las recibe manifieste su desagrado y posteriormente se reitere la conducta sexual. A 

continuación presentamos una revisión de los estudios que han tratado de medir la 

incidencia del acoso sexual en España: 

 

a) Estudio sobre acoso sexual laboral en el municipio de Madrid (Calle et al, 1988) 

 

En 1988 Mercedes Calle, Carmen González y Juan Antonio Núñez, publicaron un 

estudio sobre acoso sexual laboral en el municipio de Madrid
2
. Con él perseguían 

contrastar la existencia de acoso sexual femenino en el puesto de trabajo. Para responder 

a dicho objetivo elaboraron un cuestionario dirigido a una muestra de 772 personas de 

un universo constituido por mujeres ocupadas como técnicas de cabinas de pasajes, 

administrativas, hosteleras, periodistas, productoras del metal y química y sanitarias. 

 

Consideraron como acoso sexual laboral cualquier acercamiento de contenido sexual no 

deseado por parte de la persona que lo recibe, pudiendo ser  expresada esta ofensiva de 

manera verbal y/o no verbal, y en el que se utilizan presiones físicas y/o psíquicas para 

obtener favores sexuales. Partiendo de ese concepto diseñaron un catálogo de conductas 

basado en el grado de intimidación recibido por la trabajadora y en el modo en que ésta 

                                                           
2
 Los/as citados/as autores/as, integrantes del Departamento de la Mujer de la UGT, realizaron el estudio 

con motivo del primer centenario de la UGT.  
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es considerada como objeto sexual, entendiendo que el acoso sexual laboral puede ser 

leve, moderado, medio, fuerte y muy fuerte.  

 

Este trabajo de investigación mide únicamente el acoso técnico, preguntando por la 

vivencia de cada una de las conductas recogidas en la tabla de forma indeseada y  

tomando como tiempo de referencia el relativo al empleo del momento de las mujeres 

encuestadas
3
. No introduce en la pregunta el matiz de la negativa tácita o expresa ante 

las conductas sexuales recibidas que, sin embargo, sí que recoge en su definición de 

partida. Las preguntas tampoco hacen referencia a la reiteración de las mismas tras la 

posible negativa.  

 

b) Estudio sobre acoso sexual laboral en la Comunidad Valenciana (EMER Estudios, 

1994) 

 

La empresa EMER Estudios de mercado recibió el encargo del Institut de la Dona de 

realizar un estudio sobre acoso sexual laboral en la Comunidad Valenciana, estudio que 

fue publicado en 1994
4
. Los objetivos fueron cuantificar la incidencia del acoso sexual 

laboral en la Comunidad Valenciana e identificar las conductas y situaciones a través de 

las cuales se manifiesta. Para responder a dichos objetivos optaron por emplear la 

encuesta como técnica cuantitativa. El universo objeto de estudio fueron las mujeres que 

desarrollaban en ese momento su actividad laboral en la Comunidad Valenciana, 

mujeres de 16 a 45 años.  

 
El concepto de acoso sexual laboral de partida fue el de la Recomendación 92/131/CEE, 

de 27 de noviembre de 1991 donde se indica que “El acoso sexual es la conducta de 

naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo que afectan a la dignidad 

de la mujer y del hombre en el trabajo. Esto puede incluir comportamientos físicos, 

verbales o no verbales indeseados”. Los comportamientos resultan inaceptables si 

“dicha conducta es indeseada, irrazonable y ofensiva para la persona que es objeto de la 

misma; la negativa o el sometimiento de una persona a dicha conducta por parte de 

empresario o trabajadores (incluidos los superiores y los compañeros) se utilizan de 

forma explícita o implícita como base para una decisión que tenga efectos sobre el 

acceso de dicha persona  a la formación profesional y al empleo, sobre la continuación 

del mismo, los ascensos, el salario o cualesquiera otras decisiones relativas al empleo, 

y/o dicha conducta crea un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para la 

persona que es objeto de la misma”.  

 

                                                           
3
 Los resultados de acoso leve ponen de manifiesto que un 63% de las mujeres han sido objeto de chistes, 

comentarios y conversaciones de contenido sexual, un 30% de silbidos y un 78% de piropos. Los 

relativos al acoso moderado manifiestan que el 39% han recibido miradas lascivas, el 21% muecas y 

gestos insinuantes y el 33% guiño de ojos. Respecto al acoso medio registran un 4% en la recepción de 

cartas y llamadas no deseadas y un 25% en presiones para acudir a citas con intenciones eróticas. Las 

conductas catalogadas como acoso fuerte, los roces intencionados, los acorralamientos y los tocamientos 

con intenciones eróticas, se manifiestan en un 16%, 8% y 6%, respectivamente. El acoso muy fuerte, 

definido como cualquier comportamiento dirigido fundamentalmente a consumar el coito, se manifiesta 

en un 4% de los casos. 

 
4
 Actualmente se encuentra descatalogado y el acceso al mismo se ha tenido que realizar mediante 

contacto con la empresa que se encargó de su elaboración. 
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Partiendo de este concepto y ayudados/as por los discursos expuestos en los grupos de 

discusión, elaboraron un catálogo de conductas graduado según el nivel de gravedad. 

Para medir la incidencia del acoso, preguntaron través del cuestionario por la vivencia 

de tales conductas a lo largo de la vida laboral, teniendo en cuenta el matiz de conducta 

indeseada y la negativa tácita o expresa ante la misma
5
.  

c) Estudio sobre acoso sexual en España (Pernas et al, 2000) 

 

Begoña Pernas, Josefina Olza, Marta Román, Juan A. Ligero, Raquel García Yagüe y 

las empresas Gea 21. S.L e Intergallup S.A, realizaron otro de los estudios sobre el 

acoso sexual en el trabajo en España
6
. La primera parte de este trabajo se llevó a cabo 

en el año 1998 y se publicó de forma autónoma bajo el título de “La dignidad quebrada: 

las raíces del acosos sexual”. La segunda parte se realizó durante el año 2000. Juntas 

constituyeron posteriormente una publicación conjunta “El alcance del acoso sexual en 

el trabajo en España”. Para analizar la incidencia del acoso sexual en el ámbito laboral 

se valieron de la técnica cuantitativa de la encuesta. Realizaron encuestas telefónicas 

dirigidas a una muestra de 1.004 casos de un universo comprendido por individuos 

ocupados de 16 y más años de todo el territorio nacional.  

 

En el estudio no aparece ninguna definición de acoso sexual laboral de referencia. Para 

medir la incidencia del mismo, se establecen dos mecanismos. El primero, preguntar a 

través de un listado de conductas por los comportamientos indeseados que las personas 

encuestadas han reconocido haber sufrido, al menos, en una ocasión a lo largo de su 

vida laboral, lo que sería equivalente al acoso técnico
7
. El segundo, preguntar 

directamente sobre la vivencia del acoso, para conocer la distancia entre el acoso 

técnico y éste, que representa el declarado
8
. Finalmente optaron por medir la 

sexualización del entorno laboral, a la que entienden como comportamientos de carácter 

verbal, sin mencionar si son o no deseados, valorados como acoso leve
9
. Consideraron 

que la sexualización es un elemento clave para la creación de un clima proclive al 

acoso. Esta pregunta sólo apareció dirigida hacia el colectivo femenino. 

 

 

 

 

                                                           
5
 El 12% manifestaron haber vivenciado conductas de acoso catalogadas como muy graves, el 20% muy 

graves, el 41% medianamente graves, el 58% moderadamente graves y el 75% de baja gravedad. 

6
 Este estudio está enmarcado en el programa comunitario DAPHNE, promovido por la Secretaría 

General de la Comisión Europea con el fin de establecer medidas para combatir la violencia contra las 

mujeres. 

 
7
 En la pregunta sobre acoso sexual en algún momento de la vida laboral a través de un listado de posibles 

conductas de carácter indeseado, el porcentaje de acoso se eleva al 18,3% entre las mujeres trabajadoras y 

desciende al 8,8% cuando se trata del colectivo masculino. El 58,5% sufrieron el acoso en un único 

episodio, el 28,4% en dos episodios y el 12,5% en tres o más ocasiones. Dichos porcentajes dejan fuera 

del cómputo al conjunto de situaciones próximas al acoso como lo son los chistes de contenido sexual, 

exhibición de imágenes pornográficas, etcétera 

 
8
 Se aprecia claramente la reducción porcentual del acoso declarado sobre el acoso técnico, ya que tan 

solo un 6,6% de las mujeres trabajadoras y un 2% de los hombres responden afirmativamente a la 

pregunta sobre si consideran haber sufrido acoso sexual alguna vez en su vida laboral. 

 
9
 En la pregunta sobre sexualización del entorno laboral las cifras  fueron de 54,6%. 

 

1518



d) Estudio sobre acoso sexual en España (INMARK Estudios y Estrategias S.A, 2007) 

 

En el año 2004 el Instituto de la Mujer
10

 decidió llevar a cabo una investigación para 

ampliar la información de referencia sobre el acoso sexual laboral, proponiendo como 

objetivos conceptualizar el acoso sexual, delimitar situaciones asociadas al mismo y 

medir su incidencia en el territorio nacional. La metodología utilizada para responder al 

objetivo de medición fue la encuesta, dirigida a una muestra de 2.007 mujeres del 

universo constituido por aquellas activas con edades comprendidas entre los 16 y los 64 

años y ocupadas en la fecha de referencia (el último año). 

 

Este estudio tomó como referente conceptual la Directiva 2002/73/CE que define el 

acoso sexual laboral como “la situación en que se produce cualquier comportamiento 

verbal, no verbal o físico, no deseado, de índole sexual, con el propósito o efecto de 

atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno 

intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”. Se estableció la doble fórmula 

comúnmente utilizada para preguntar por la vivencia de acoso sexual. La pregunta a 

través de un catálogo de conductas susceptibles de haber sido vivenciadas y la pregunta 

directa sobre si la persona encuestada ha sufrido acoso sexual laboral (ambas referidas 

al último año)
11

. También se incluyó una pregunta referente a la percepción de 

conductas asociadas al acoso sexual en el entorno laboral
12

. 

 

e) Estudio sobre acoso sexual laboral en Euskadi (Ibáñez et al, 2007) 

 

En 2007 Mónica Ibánez González, Zuriñe Lezaun Barreras, Mariola Serrano Argueso y 

Gema Tomás Martínez, publicaron un libro denominado "Acoso sexual en el ámbito 

laboral. Su alcance en la Comunidad Autónoma de Euskadi". La publicación fue el 

resultado de un estudio sobre acoso sexual laboral realizado por las autoras con el 

objetivo de conocer la incidencia y magnitud aproximada del problema en la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, entre otros. La técnica de investigación cuantitativa 

utilizada para conseguir dicho objetivo fue la encuesta. Los cuestionarios estuvieron 

dirigidos a una muestra de 600 personas de un universo conformado por la población 

activa de Euskadi con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años ocupada en la 

actualidad o en el último año.  

 

Para la elaboración de la pregunta sobre acoso sexual laboral siguieron el concepto 

marcado por la Directiva 2002/73/CE, que lo entiende como “la situación en que se 

produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole 

sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en 

particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u 

                                                           
10

 Para ello encargó a la empresa Inmark Estudios y Estrategias S.A la elaboración de dicho estudio. 

 
11

 El 14,9% de las mujeres entrevistadas han sufrido alguna situación de acoso sexual en el trabajo en el 

último año (acoso técnico). Sin embargo, este porcentaje se reduce hasta el 9,9% entre las que perciben 

haber sufrido acoso sexual (acoso declarado). El 8,5% de las trabajadoras entrevistadas reconoce haber 

sufrido algún tipo de acoso sexual en otros trabajos anteriores, y más de la mitad de las mismas (51,9%) 

reconocen que la situación vivida fue un factor para dejar la organización laboral en la que trabajaban. 

 
12

 La percepción de presencia de conductas asociadas al acoso sexual se situó en un porcentaje mayor que 

los relativos al acoso técnico y declarado (24,3%). 
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ofensivo”. Una pregunta estuvo referida al acoso declarado
13

. Para realizar esta pregunta 

elaboraron previamente un catálogo de conductas indeseadas sin añadir los matices de la 

negativa tácita o expresa ante las mismas ni el de la posterior reiteración de la conducta. 

Otra pregunta estuvo referida al acoso técnico
14

 y otra a la percepción de situaciones de 

acoso sexual en el centro del trabajo
15

. 

 

 

LIMITACIONES EN EL ESTUDIO DEL ACOSO SEXUAL LABORAL 

 

A la vista de la información presentada podemos concluir que la realización de éstas y 

otras investigaciones de similar naturaleza no han estado exentas de dificultades. 

Varios/as investigadores/as mencionan las importantes limitaciones que se manifiestan a 

la hora de encontrar a personas que estén dispuestas a formar parte de la muestra en 

encuestas, entrevistas, grupos de discusión, etcétera. Un ejemplo lo encontramos en el 

estudio realizado en 2007 en País Vasco en el que sus autoras matizaban que “Hemos de 

señalar la complejidad que ha supuesto poder llevar a cabo este trabajo de campo, 

debido a la cantidad de personas que se negaban a participar en el estudio” (Ibáñez et al, 

2007: 22). Este límite se ve aún más acentuado cuando los/las investigadores/as 

requieren de la participación de personas que hayan sufrido acoso sexual laboral. Es 

frecuente encontrarse con la negativa de quienes vivieron episodios de acoso, ya que a 

muchas de estas personas les resulta doloroso volver a recordarlos. Generalmente se 

opta por recurrir a las vías informales, a contactos personales directos o a despachos 

privados de abogados/as. Las vías oficiales como los sindicatos, la patronal o las 

asociaciones de asistencia, suelen ser también infructíferas, debido al limitado número 

de casos que se ponen en conocimiento de estas organizaciones.  

 

La forma de abordar y medir el fenómeno también es una cuestión controvertida. Como 

ya señalamos en epígrafes anteriores existen conceptualizaciones diferentes sobre acoso 

sexual laboral y las definiciones que toman como referencia las investigaciones 

realizadas son en ocasiones divergentes. Este hecho genera ya diferencias de partida. Si 

no existe un planteamiento común sobre el contenido del fenómeno éste no se medirá de 

la misma manera y, por lo tanto, las cifras serán dispares y los resultados no serán en 

ningún caso comparables. Tomando como ejemplo los estudios europeos de ámbito 

nacional realizados a partir de la segunda década de los ochenta podemos observar 

cómo las cifras sobre acoso sexual laboral se situaron en un margen muy amplio que 

fluctuó desde el 2% de acoso a mujeres en Suecia hasta el 81% registrado en Austria 

(Comisión Europea, 1999).  La escasa información aportada por dicho informe sobre el 

concepto de acoso sexual laboral de partida y sobre la metodología, complica la 

comprensión de la disparidad de resultados. En ese sentido los estudios españoles no 

presentan tantas lagunas metodológicas como los europeos, pero están sometidas a 

algunos problemas metodológicos y tienen que tomar decisiones importantes sobre la 

metodología. Estas decisiones, que pueden repercutir de forma decisiva en las cifras de 

acoso obtenidas, se refieren al período de referencia por el que preguntan, a qué tipo de 

acoso miden, a cómo califican la percepción de la conducta sexual por parte de quien lo 

                                                           
13

 Pregunta a la que respondieron afirmativamente el 1,8% de las personas encuestadas. 

 
14

 Cuestión a la que respondieron afirmativamente el 12,1% de los hombres y el 24,2% de las mujeres. 

 
15

 Interrogante al que respondieron afirmativamente un 7,3% de las personas encuestadas. 
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recibe, a si establecen como condición necesaria la manifestación de la negativa tácita o 

expresa ante esas conductas y a si es necesario que se hayan producido de forma 

reiterada. 

 

A la vista de los estudios revisados, cabría afirmar que generalmente se utilizan tres 

fórmulas para abordar el estudio del acoso sexual laboral. Una es preguntando por el 

“acoso técnico”, otra por el “acoso declarado” y otra por el conocimiento de situaciones 

de acoso a otros/as compañeros/as en el lugar de trabajo. La primera, el acoso técnico, 

consiste en preguntar por la vivencia de una serie de conductas integradas en un 

catálogo elaborado por los/las investigadores/as o por las personas integrantes de la 

muestra en grupos de discusión o entrevistas realizadas previo diseño del cuestionario. 

Se concibe que todas las conductas que forman parte del catálogo se constituyen como 

vivencias de acoso sexual, independientemente de que una persona concreta 

entrevistada o encuestada las valore como tal. La segunda, el acoso declarado, consiste 

en preguntar directamente por la vivencia de experiencias de acoso sexual laboral. En 

algunos estudios también se pregunta sobre el conocimiento de situaciones de acoso en 

el entorno laboral, sin necesidad de que lo haya experimentado la persona entrevistada o 

encuestada. Estas cifras junto con las de acoso técnico son, como se puede esperar, 

bastante más altas que las cifras de acoso declarado. Un ejemplo lo tenemos en las cifras 

del estudio de CC.OO (Pernas et al, 2000) con un 18,3% y 8,8% de acoso técnico y un 

6,6% y 2% de acoso declarado en el caso de las mujeres y de los hombres 

respectivamente; en el estudio del Instituto de la Mujer (INMARK Estudios, 2006) con 

un 14,4% de acoso declarado y un 9,9% de acoso técnico; y en el estudio de Ibáñez y 

otros/as (2007) con un 12,7% de acoso técnico y un 1,8% de acoso declarado. Se 

denomina “gap diferencial” a la distancia porcentual entre los resultados de acoso 

técnico y declarado.  

 

El dimensionamiento exclusivamente a través de la experiencia subjetiva encierra dos 

peligros. Uno es la voluntad de ocultamiento y otro es la normalización de las 

conductas. Señalan Barak, Fisher y Houston que “las percepciones subjetivas de acoso 

sexual ocurren sólo de un quinto a un décimo de las ocasiones en que se reporta 

objetivamente la experiencia” (Barak et al, 1992: 19). No obstante, es el/la receptor/a 

de las mismas el/la que se ha de constituir como árbitro de su calificación. En línea con 

la tipificación del acoso sexual laboral como fenómeno contra la libertad sexual, la 

consideración de lo que es y lo que no es acoso no puede establecerse en función de la 

actitud de la persona supuestamente acosadora, o de si existe un consenso mayoritario 

sobre la normalidad, lo correcto o lo incorrecto de tales conductas, o si se refiere a 

conductas que el/la receptor/a ha aceptado con otros/as emisores/as. Como señala del 

Rey (1993: 86) “una misma conducta por parte de un trabajador/a hacia otro/a puede ser 

considerada por este/a último/a como sumamente rechazable o, por el contrario, como 

intrascendente o incluso positiva, dependiendo de las circunstancias y de las personas en 

cuestión”. Se tornaría interesante poder llegar a conocer qué parte de ese gap diferencial 

corresponde a una normalización de conductas que generan daño y qué parte se percibe 

con naturalidad y a la vez sin daño. Situar al/la receptor/a como árbitro de su 

calificación introduce, además, otro dilema metodológico. Una conducta sexual es más 

o menos grave en función de muchas variables, sobre todo en función de lo humillado/a 

que se sienta el/la receptor. ¿Cómo va a ser entonces el/la investigador/a quién 

establezca qué conductas son leves y cuáles graves?. 
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En la medición de acoso técnico existen tres aspectos fundamentales susceptibles de ser 

introducidos en la pregunta sobre el catálogo de conductas. Uno es el carácter 

ofensivo, indeseado, etcétera, de tales conductas; aspecto que suele ser tenido en cuenta 

en todos los trabajos. Lógicamente, su omisión se reflejará en el incremento de las cifras 

de acoso, ya que muchas de las conductas comúnmente presentes en los catálogos lo 

están también en las dinámicas de seducción sin necesidad de constituir acoso sexual 

laboral. Aunque sea un aspecto que se suele incluir en el interrogante para medir el 

acoso, elegir uno u otro adjetivo puede introducir variaciones en las cifras. Optar por la 

etiqueta de “ofensivas” frente a la de “indeseadas” podría aportar precisión al 

interrogante, ya que no todas las aproximaciones sexuales indeseadas por la persona 

receptora han de ser catalogadas como acoso, pero sí cuando éstas generan ofensa. 

 

Otros aspectos son la negativa tácita o expresa que la persona acosada transmite a la 

acosadora y la reiteración de las conductas tras esa negativa. Este aspecto no suele ser 

tenido en cuenta en las preguntas sobre acoso de la mayor parte de los trabajos. La 

atención sexual se convierte en acoso sexual laboral si continúa una vez que la persona 

objeto de la misma ha indicado claramente que la considera ofensiva, con lo cual la 

consideración de esta negativa tácita o expresa es fundamental para catalogar a una 

conducta como acoso. Si bien, un único incidente  puede constituir acoso sexual si es lo 

suficientemente grave, como lo son aquellas conductas que implican amenazas, 

chantajes o promesas condicionadas a favores sexuales, ya que son conductas que en su 

expresión ponen en cuestión abiertamente la libertad de las personas en su elección.  

 

Pero, sin lugar a dudas, dos de los aspectos que más influencia tienen en el incremento o 

disminución de las cifras de acoso son la utilización o no de muestreos probabilísticas y 

el intervalo temporal de referencia al que se refieren las preguntas sobre acoso. Los 

estudios en los que no se selecciona aleatoria y proporcionalmente a los/las informantes 

que componen las muestras tienden a obtener cifras más elevadas de acoso. Los 

colectivos en donde se centra la toma de datos están especialmente sensibilizados con el 

problema, como sucede con aquellas encuestas dirigidas a organizaciones sindicales, o 

quienes mayoritariamente responden a las encuestas son personas afectadas (Pernas et 

al, 2000). El intervalo temporal de referencia puede referirse a toda la vida laboral, al 

último año, etcétera. Cuanto más largo sea, más elevadas serán las cifras de acoso, y 

viceversa.  

 

CONCLUSIONES 

 

En definitiva cabe señalar que es fundamental tener en cuenta que no existe un consenso 

absoluto en torno a la definición de acoso sexual laboral y que la definición que se toma 

como referente de partida va a condicionar el diseño de las investigaciones. 

Normalmente es complicado generar resultados comparables con otros estudios, pero al 

menos es necesario procurar dejar constancia de qué se mide y cómo se mide.   

 

Las decisiones metodológicas más importantes a tomar son: el tipo de acoso a medir, la 

calificación de la percepción de la conducta sexual, la consideración de la existencia de 

negativa tácita o expresa ante la conducta sexual ofensiva, la contemplación de un 

período de referencia y la realización de muestreos probabilísticos. 

 

Respecto a la primera cuestión, es interesante medir el técnico y el declarado, teniendo 

muy presente que es la persona receptora de las conductas sexuales quien se constituye 

1522



como árbitro de su calificación, y que el gap diferencial entre ambos tipos de acoso se 

puede referir a un acoso sexual normalizado (porque genere ofensa) pero también a 

conductas percibidas con naturalidad y sin daño.  

 

Respecto a la calificación de la percepción hay que tratar de elegir la más precisa. Desde 

nuestro punto de vista ya explicado a lo largo de los anteriores epígrafes el adjetivo que 

consideramos más preciso es el de “ofensivas”. También es importante considerar la 

existencia de negativa tácita o expresa ante la conducta sexual ofensiva, sobre todo en 

las conductas más “leves” como miradas, piropos, etcétera, para poder así comprobar si 

se han reiterado tras expresarse tácita o expresamente el desagrado. 

 

El período de referencia puede referirse a toda la vida laboral, al último año, etcétera. 

Esta decisión no es de gran calado mientras se exprese claramente cuál ha sido el 

intervalo temporal por el que se pregunta. Lo que sí es imprescindible es la realización 

de muestreos probabilísticos, es decir, seleccionar aleatoria y proporcionalmente a los/as 

informantes que componen las muestras. 
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RESUMEN 
 
Esta investigación analiza las diferencias de género en las dimensiones de la orientación 
emprendedora individual (OEI), diferenciando entre aquellos estereotipos asociados con lo 
masculino y los identificados como andróginos. Además se estudia la relación entre la OEI y la 
intención de crear una empresa expresada por hombres y mujeres. Basado en una muestra de 
1.337 estudiantes de la Universidad de Barcelona, los resultados del análisis de regresión 
múltiple confirman las hipótesis relativas a la naturaleza masculina de dos de las dimensiones 
de la OEI, la proactividad y la asunción de riesgos, así como la condición andrógina de la 
capacidad de innovación. Todas estas tres dimensiones influirán positivamente en la intención 
emprendedora de los individuos. Una de las principales aportaciones de este estudio es la de 
poner de relieve la influencia de los estereotipos de género en el grado de propensión de los 
individuos para desarrollar ciertas dimensiones de su orientación empresarial. Estas 
conclusiones refuerzan la hipótesis de que la identificación de la figura del empresario con los 
roles típicamente masculinos podrían ser perjudiciales para la identificación de las mujeres con 
dicha imagen, lo que interfiere en su evaluación real del emprendimiento como una alternativa 
profesional. 
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Género, orientación emprendedora individual, intención emprendedora, estereotipos de género 
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1. INTRODUCCIÓN 

  
Aunque el progreso que se ha hecho en términos de igualdad de género sea considerable 

(Hausmann et al., 2010), hay algunas áreas en las que estos avances han sido más lentos, 

especialmente en lo que respecta a la iniciativa empresarial. De hecho, los datos muestran 

que en la mayoría de los países el porcentaje de empresas creadas por hombres es mucho 

mayor que el de las creadas por las mujeres (Global Entrepreneurship Monitor, 2010). Para 

determinar las causas que sustentan estos datos, numerosos estudios han abordado una 

amplia gama de cuestiones que tratan de identificar las diferencias de género en el 

emprendimiento. Así pues, encontramos estudios que examinan las diferencias en la 

motivación (Büttner, 1997; Langowitz y Minniti, 2007), financiación (Marlow, 2005; Carter y 

Rosa, 1998), factores de éxito (Brusch y Hisrich, 2000; Fairlie, 2009), el estilo de gestión 

(Verheul, 2002; Welch, 2008) o la influencia del entorno (Klapper, 2010; Santos, 2010) y el 

enfoque sectorial (Lynch, 1998; Tan, 2008). 

  

En cuanto al eterno debate sobre las diferencias entre los sexos que pueden hacer que uno o 

el otro tenga más probabilidades de crear una empresa, algunos autores apoyan la posibilidad 

de que existen, mientras que otros la refutan (Lim y Envick, 2011). En esta coyuntura, tal vez 

sea importante recordar la distinción sociológica entre los conceptos "sexo" (lo biológico) y 

"género" (lo construido socialmente) y que Ahl (2006) aplica en su trabajo. Esta distinción nos 

ayuda a comprender mejor tanto las diferencias de género asociadas al fenómeno del 

emprendimiento como a identificar las percepciones individuales de la sociedad respecto a  

estas diferencias (Brush et al., 2007). Las teorías feministas del construccionismo social y el 

postestructuralismo asumen que los roles de género se construyen socialmente. Por lo tanto, 

el género se refiere a lo que podría considerarse como las dimensiones masculinas o 

femeninas, y son independientes del sexo biológico de una persona (Ahl, 2006). 

  

Volviendo, pues, al espíritu empresarial, ¿por qué no muchas mujeres jóvenes ni siquiera 

consideran la posibilidad de crear su propio negocio como una primera alternativa profesional, 

a pesar de sus atractivos? (Díaz-García y Jiménez-Moreno, 2010). En muchos casos, el 

espíritu empresarial es percibido por las mujeres simplemente como una forma de acceder al 

mercado laboral o de adquirir la flexibilidad necesaria para conciliar la vida laboral y familiar 

(Constant, 2006). Si examinamos la figura del empresario, vemos que normalmente es un 

estereotipo de género masculino, no sólo en cuanto a la utilización más frecuente del 
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pronombre masculino, sino también en cuanto a la forma en que se describe su figura (Ahl, 

2006). Esto parece explicar por qué muchas de las escalas utilizadas para medir el potencial 

empresarial de una persona tienen una orientación masculina. Si en una comunidad se define 

al empresario en línea con el estereotipo masculino, es lógico que los individuos que 

presentan estas características sean más propensos a optar por esta carrera.  

  

Para arrojar algo de luz sobre esta cuestión, este estudio examina un concepto relativamente 

nuevo dentro de la literatura: la orientación emprendedora individual (OEI) (Quince y 

Whittaker, 2003; Lumpkin y Erdogan, 2004; Krauss et al, 2005.), con intención de ayudar a 

explicar la importancia de los estereotipos de género en el mundo empresarial. La OEI de una 

persona describe las actitudes empresariales que adopta en la vida y se define por tres 

dimensiones. Dos de ellas (la asunción de riesgos y la proactividad) están estrechamente 

relacionadas con los estereotipos masculinos, mientras que la tercera, la innovación (o la 

creatividad) se clasifica como un atributo andrógino (Mueller, 2007). Este último atributo, el 

carácter innovador de los empleados, es muy buscado por todas las empresas, y va 

estrechamente asociado a los empresarios de éxito. En este trabajo se pretende contribuir a 

una mejor comprensión de las diferencias entre hombres y mujeres en términos de los factores 

que influyen en su orientación emprendedora individual basada en estereotipos de género.  

  

Así pues, vamos a analizar las diferencias de género en las tres dimensiones de la orientación 

emprendedora que se han descrito anteriormente, diferenciando entre aquellas asociadas a 

los estereotipos masculinos y las identificadas como andróginas. Además, se estudia la 

relación entre la OEI y la intención de crear una empresa expresada por hombres y mujeres. 

En este caso, la etapa de la vida en la que se recogen estos datos es significativa ya que las 

personas aún no han entrado en el mercado de trabajo. Esto asegura que los resultados del 

estudio en relación, por ejemplo, con la capacidad de un individuo para innovar, no estén 

condicionados por el sector de la actividad en el que están comprometidos. Para alcanzar 

estos objetivos, el estudio está estructurado de la siguiente manera. En primer lugar, se lleva a 

cabo una discusión teórica de la OEI y de su relación con los estereotipos de género y la 

intención emprendedora. También se explica la metodología adoptada y se discuten los 

resultados. Por último, se presentan las conclusiones. 
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2. LA ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA INDIVIDUAL  

 

La Orientación Emprendedora (OE) se ha convertido en un concepto de uso frecuente en el 

campo de la iniciativa empresarial en las últimas décadas. Se originó en el contexto de la 

teoría de la organización empresarial para caracterizar un tipo de organización que adopta una 

determinada estrategia empresarial (Wiklund, 1999). Varias características han sido 

consideradas bajo su paraguas, incluyendo la autonomía y la agresividad competitiva 

(Lumpkin y Dess, 1996; Lim y Envick, 2011), aunque los rasgos que reciben la mayor atención 

en la literatura son la innovación, la proactividad y la propensión al riesgo (Covin y Slevin, 

1989; Wiklund y Shepherd, 2003; Richard et al., 2004; Lumpkin y Dess, 1996; Lim y Envick, 

2011). La capacidad de innovación refleja una tendencia a participar y apoyar nuevas ideas, la 

novedad, la experimentación y los procesos creativos (Lumpkin y Dess, 1996). La proactividad 

se refiere a la actitud de anticiparse y actuar sobre el futuro de los deseos y necesidades en el 

mercado, creando así la ventaja del ‘primer movimiento’ con respecto a los competidores 

(Lumpkin y Dess, 1996). Por último, la asunción de riesgos se asocia a una voluntad de 

comprometerse con grandes cantidades de recursos a los proyectos en los que los resultados 

no se conocen y hay una posibilidad razonable de fracaso costoso (Miller y Friesen, 1978). 

  

Estudios recientes destacan la importancia de la Orientación Emprendedora a nivel individual 

(por ejemplo, Lumpkin y Erdogan, 2004; Poon, Ainuddin y Junit, 2006). En esta línea, Lumpkin 

y Dess (1996) afirman que, si bien los comportamientos empresariales expuestos se plantean 

como fenómenos a nivel de empresa, reconocen que la Orientación Emprendedora está 

condicionada por "las intenciones y acciones de los actores clave" y que las nuevas empresas 

y la búsqueda de oportunidades a menudo se producen en los niveles inferiores a través de la 

iniciativa empresarial individual. En efecto, mientras que algunos estudios no mencionan 

explícitamente el nivel individual de análisis, sí que centran su atención en la figura del 

empresario o gerente a la hora de medir las distintas dimensiones de la orientación 

emprendedora (Runyan et al., 2006). Por lo tanto, la capacidad de un individuo para ser 

innovador, proactivo y tolerante a los entornos y situaciones inciertas - la orientación 

emprendedora individual - puede añadir valor a ese individuo en un contexto profesional. De 

hecho, la OEI incluye las competencias clave buscadas por las empresas establecidas y muy 

relacionadas con el perfil de un empresario. 
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En esta línea, los estudios anteriores se han ocupado de la importancia de la OEI para la 

empresa o el desempeño individual. Por ejemplo, Quince y Whittaker (2003) encuestó a 153 

empresarios y encontró evidencia de las motivaciones, intenciones y objetivos personales 

relacionados con la OEI. Del mismo modo, Lumpkin y Erdogan (2004) hallaron empíricamente 

la relación entre la OEI y los rasgos de la personalidad de los empresarios, encontrando 

algunas asociaciones significativas. A este respecto, Krauss et al. (2005) aplicaron este 

concepto a los empresarios y demostraron que la orientación emprendedora individual tenía 

una relación positiva con el rendimiento de la nueva empresa. Estos resultados, por lo tanto, 

fortalecen la idea de que la OEI no sólo es positiva para la competitividad y el rendimiento de 

las empresas, sino que también puede beneficiar al desarrollo personal y profesional de las 

personas.  

  

  
3. LA ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA Y EL GÉNERO  
  
La teoría feminista postestructuralista sostiene que el género es un constructo social resultado 

de la interacción entre dicha sociedad y la educación, que puede variar según el tiempo y el 

lugar (Ahl, 2006). Los hombres y las mujeres están sujetos a procesos de socialización 

diferentes (Mirchandani, 1999) y estos procesos persiguen la adaptación de los individuos de 

acuerdo a los estereotipos comunes construidos en el tiempo (Butler, 1990). En el caso de los 

roles de género, los estereotipos masculinos y femeninos describen no sólo cómo los 

individuos son (los estereotipos descriptivos), sino también la forma en que deberían ser 

(estereotipos prescriptivos).  

  

En 1974, Bem propuso un instrumento (Bem Sex Role Inventory - BSRI) para medir la 

orientación individual del rol según el género. Aquí, las personas se clasifican en una de las 

siguientes cuatro categorías en función de las respuestas a una escala tipo Likert de 34 ítems 

(Bem, 1974). Las personas que puntúan alto en masculinidad y bajo en feminidad están 

clasificadas como masculinas; las que puntúan alto en feminidad y bajo en masculinidad se 

clasifican como femeninas. Así mismo, las personas que puntúan alto en masculinidad y 

feminidad se clasifican como andróginas y las de baja puntuación en ambos se clasifican 

como no diferenciadas (Gupta, 2009). La orientación del rol de género, junto con el sistema de 

clasificación BSRI, se ha utilizado ampliamente en la literatura de gestión para explicar las 

variaciones entre los individuos de, por ejemplo, la autoeficacia de sus carreras (Choi, 2004). 
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Las investigaciones anteriores sobre el espíritu empresarial han demostrado que el sexo no es 

una variable robusta para explicar las diferencias entre hombres y mujeres, mientras que el rol 

de género sí que lo es (Watson, 2005; Mueller, 2007). Incluso hoy en día el empresariado está 

estrechamente relacionado con el prototipo de sexo masculino (Ahl, 2006; Marlow, 2002) y 

visto como una figura con extraordinarios niveles de orientación al logro, optimismo, 

autoeficacia, locus de control interno, habilidades cognitivas y tolerancia a la ambigüedad por 

encima de lo normal (Shane y Venkataraman, 2000). En esta línea, Ahl (2006) compara las 

categorías de feminidad y masculinidad de Bem con una lista de características que 

normalmente se utilizan para definir a un empresario. Una vez más se demuestra que la 

categoría de la masculinidad de Bem coincide con los rasgos de un empresario, mientras que 

la categoría de la feminidad sólo describe los rasgos opuestos. Así, por ejemplo, una 

característica que se incluye en la mayoría de las listas es la de ser independiente. Su 

antónimo, dependiente o seguidor, parecería ser partidario de otro término femenino: leal. 

¿Significa esto que la lealtad, reflexiona Ahl, es una característica totalmente extraña para ser 

un emprendedor? Estos datos sirven para indicar que los prototipos de un empresario se 

definen desde una perspectiva masculina.  

  

En el caso de la OEI nos encontramos con una dimensión que puede ayudar a arrojar luz 

sobre la importancia de los prototipos de género en las intenciones emprendedoras de los 

individuos. Lógicamente, dos dimensiones se pueden incluir dentro de los elementos 

masculinos de la BSRI. Tanto la asunción de riesgos (Baron, 2001; Mueller, 2007) como la 

proactividad (Mueller, 2007; Bruni, 2004) constituyen rasgos distintivos del varón prototípico. 

Sin embargo, la innovación (y creatividad) es una dimensión que combina rasgos tanto 

masculinos como femeninos y por lo tanto puede ser clasificada como un atributo andrógino 

(Mueller, 2007). La innovación es una característica muy buscada por todas las empresas 

entre sus empleados, asociada también a la de los empresarios de éxito. Por lo tanto, en esta 

coyuntura, es interesante ver cómo este concepto de la OEI adquiere una dimensión neutral, 

sin rasgos de masculinidad (Tabla 1).  
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Tabla 1. Relación entre la clasificación de rasgos de Bem, el prototipo del emprendedor 
y las dimensiones de la OEI 

Rasgos según Bem Emprendedores OEI 

 
Ítems Masculinos 

  

Enérgico, atlético Extraordinariamente enérgico, activo y con capacidad 
de esfuerzo sostenido 

Proactividad 

Dispuesto a asumir 
riesgos 

Afronta las dificultades, optimista, audaz, valiente Propensión al 
Riesgo 

   
Ítems Andróginos   
Impredecible, no 
sistemático 

Innovador Capacidad de 
Innovar 

Fuente: Adaptado de Ahl (2006:600) y Bem (1974:156) 
  
  
Esto lleva a la suposición de que, si bien las diferencias entre hombres y mujeres se 

encuentran en lo que respecta a las dos primeras dimensiones, esas diferencias no se 

encuentran en la tercera, aunque esta última puede ayudar a definir la intención de una 

persona de crear su propia empresa. Así, mientras que los rasgos de la OEI de la proactividad 

y la propensión al riesgo son las dimensiones que se hallan dentro del estereotipo masculino, 

la innovación pertenece a una dimensión neutral o andrógina. En este punto, es interesante 

analizar las diferencias entre hombres y mujeres en términos de estas tres dimensiones y ver 

cómo influyen dichos rasgos en su intención de crear una empresa.  

  

En los párrafos que siguen se explican las tres dimensiones en relación con la investigación 

previa basada en el género.   

  
  
3.1. Capacidad de innovación y género  
  
Aunque se han hecho varias contribuciones en la literatura que examinan las diferencias de 

género en relación con la innovación, tanto en el ámbito del espíritu emprendedor como en el 

de la gestión empresarial, sus resultados son un tanto contradictorios, lo cual hace difícil 

determinar con algún grado de certeza si los hombres o las mujeres son más innovadores. 

Estos resultados sirven, tal vez, para confirmar el carácter neutral asumido con respecto a la 

capacidad de innovación, como ya se mencionó anteriormente. 

  

Así pues, muchos de estos estudios afirman que la capacidad de innovación de las mujeres es 

mayor que la de los hombres o, al menos, que las mujeres muestran una mayor propensión a 
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la innovación (Brush y Hisrich, 2000; Runyan, 2006; Torchia, 2011). Por el contrario, el informe 

GEM (2010), en línea con otros estudios, afirma que no hay diferencias significativas entre los 

grados de la innovación que presentan los dos sexos. Este es el caso, por ejemplo, de Lim y 

Envick (2011) que realizan un estudio comparativo de los estudiantes en cuatro países de los 

continentes americano y asiático, incorporando las diferencias culturales en el análisis de la 

innovación desde la perspectiva de género. Carland (1991) centra su estudio en el contraste 

entre los empresarios y directivos, encontrando mayores diferencias entre estos dos grupos de 

individuos que entre los hombres y mujeres en cada grupo. Sonfield (2001) desarrolla una 

matriz de innovación / riesgo y, del mismo modo, no encuentra ninguna diferencia significativa 

entre sexos. Por último, hay autores que encuentran mayores niveles de innovación en 

hombres que en mujeres, ya sea como un factor determinante para la elección de carrera 

(Carter, 2001) o en relación con el estilo de gestión de sus empresas (Lerner, 2002). 

  

Sin embargo, cualesquiera que sean las conclusiones extraídas, la mayor parte de los autores 

explican la relación entre la innovación y el género en términos de las diferencias entre 

sectores o diferencias por el tamaño de la empresa. Las empresas propiedad de hombres 

presentan mayores tasas de crecimiento que las de las mujeres, por lo que los hombres tienen 

la necesidad de incorporar un mayor grado de innovación en sus negocios para sobrevivir (Lim 

y Envick, 2011). Por otra parte, las mujeres y los hombres tienden a establecer sus negocios 

en diferentes sectores. La presencia de mujeres en los servicios orientados a las personas y 

en el sector minorista es abrumadora, así como la presencia de los hombres en empresas de 

base tecnológica (Rosa, 2006; Kepler, 2007). Las mujeres tienden a crear empresas que no 

sean especialmente orientadas hacia el crecimiento y no tienden a buscar nuevas 

oportunidades en la misma medida que sus contrapartes masculinos (Anna et al., 2000; Brush, 

2006), gastando su dinero en las personas más que en las máquinas (Minniti et al., 2005). 

  

Los estudios que reportan los niveles más altos de innovación entre las mujeres empresarias 

indican que las mujeres son más proclives a establecer sus propios negocios, poner en 

marcha nuevas líneas de productos o de nuevos productos dentro de un negocio ya existente, 

especialmente en el sector minorista, donde la renovación es un factor estratégico (Blake, 

2005; Runyan, 2006). Por lo tanto, una reconsideración de los indicadores de la innovación 

desde una perspectiva de género podría ofrecer resultados más claros que demostraran que 

las mujeres no son reacias a la innovación. Lo que podría explicar algunas de las diferencias 

encontradas es el hecho de que las mujeres buscan trabajar en sectores que les garanticen la 
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flexibilidad necesaria para responder a las necesidades de su empresa y su vida familiar, aun 

cuando la capacidad de innovar no sea un factor estratégico para el buen desarrollo de su 

negocio (Lim 2011). Con todo, la opinión parece ser que las mujeres tienen el potencial para 

innovar y que poseen un talento empresarial considerable, a pesar de que aún no lo hayan 

desarrollado al máximo (Marlow et al., 2008; Tagg, 2011). 

  

Estos resultados contradictorios pueden estar motivados por la naturaleza previamente 

discutida de esta dimensión considerada un atributo andrógino, es decir, que está en poder de 

los individuos que presentan características tanto femeninas como masculinas. Por otra parte, 

los resultados irregulares reportados en los estudios antes mencionados muestran la 

importancia de analizar esta dimensión antes de que el individuo acceda al mercado laboral, 

ya que esto nos permite obtener los resultados con independencia del sector específico de 

actividad al que las personas que se dedican. Así pues, se propone la primera de nuestras 

hipótesis:  

  

Hipótesis 1: No hay diferencias significativas entre hombres y mujeres en lo que respecta a su 

capacidad para innovar. 

 

  

3.2. Proactividad y género 

  

La proactividad es la dimensión de la personalidad según la cual el individuo está preparado y 

dispuesto a cambiar el entorno a través de la aplicación de sus propias acciones de acuerdo a 

las oportunidades cambiantes (Crant, 1996). Combinando esta definición con la perspectiva de 

género, Bruni (2004) y Tagg (2011) afirman que, si bien la acción y la proactividad pueden ser 

asignadas a la esfera masculina, se asocia la pasividad, la adaptación y la flexibilidad a la 

femenina. Crant (1996) sostiene que el individuo más proactivo tiende a provocar situaciones 

de las que se puede beneficiar. En una línea similar, Lerner (2002) reporta una relación 

positiva y significativa entre el grado de proactividad, entendida como la capacidad de 

planificación estratégica y el crecimiento, y el nivel de desempeño de las empresas 

gestionadas por mujeres. 

  

Aunque ha habido pocos estudios que examinen la proactividad y el género, Runyan (2006) 

afirma que sobre la base de estudios previos no hay razones para concluir que los hombres 
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sean más proactivos que las mujeres; de hecho, en su estudio sobre las empresas propiedad 

de mujeres u hombres, muestra que no hay diferencias significativas entre ellos, aunque la 

puntuación media de las mujeres sea ligeramente más alta que la de los hombres. Por el 

contrario, Gupta et al. (2007, 2009) muestran que la imagen estereotipada del emprendedor se 

carga de características masculinas y analizan su influencia en las mujeres: por un lado, la 

amenaza del estereotipo es mayor en quienes llevan a cabo una tarea muy estereotipada 

(Steele, 1998); por el contrario, las personas proactivas están más fuertemente motivadas 

para hacer bien su trabajo y mejorar sus resultados (Seibert et al., 1999). Así, Gupta et al. 

(2009) concluyen que las mujeres que son más proactivas, paradójicamente, se consideran 

más amenazadas por el estereotipo masculino del empresario que las que no son tan 

proactivas, debido al hecho de que presentan una mayor autoeficacia, lo que en última 

instancia las perjudica en sus intenciones empresariales. 

 

Con el objetivo de contribuir aquí con nuevos datos comparativos sobre el nivel de 

proactividad en relación al género, se propone la segunda hipótesis en un contexto en el que 

no se diferencia entre los que son empresarios y los que no lo son: 

  

Hipótesis 2: El nivel de proactividad en los hombres es mayor que el encontrado en las 

mujeres. 

  

  

3.3. La aversión al riesgo y género 

  

Probablemente, si hay un tema entre los autores sobre emprendimiento en el que existe mayor 

consenso es en el de las diferencias en la propensión al riesgo entre hombres y mujeres. 

Buttner (1988) define este rasgo emparejando los verbos ‘asumir’, ‘manejar’ ‘evaluar’ a la 

palabra riesgo; se refiere también a la capacidad de convivir bien con la incertidumbre, 

disfrutando de ella. Las mujeres prefieren la seguridad al riesgo y así es como diseñan sus 

estrategias (Powell y Ansic, 1997), decidiendo sobre las oportunidades del negocio en base a 

un mayor acopio de información que sus homólogos masculinos (Masters y Meier 1988; Eckel 

y Grossman, 2003; Kepler, 2007). Sin embargo, otros autores defienden este rasgo femenino 

como un estilo de gestión empresarial caracterizado por el control: control presupuestario, 

control financiero, control sobre los recursos humanos, las ventas o la producción. 

Entendiendo el control como el mecanismo de comparación constante entre los objetivos y los 
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resultados; cuando la diferencia o desviación es significativa, es necesario intervenir para 

corregirla. Así pues, las mujeres muestran mayor aversión a las situaciones de riesgo porque 

son menos controlables (Lim y Envick, 2011). 

 

Para Sexton y Bowman-Upon (1990) las mujeres tienen mayor reticencia a involucrarse en 

situaciones con resultados inciertos y presentan menores niveles de energía para mantener 

ritmos altos de crecimiento empresarial. Estos autores recuperan el diseño realizado por 

Jackson et al. (1972) sobre las cuatro facetas del riesgo (monetario, físico, social y ético) para 

demostrar que las empresarias están menos dispuestas a involucrarse en situaciones con 

resultados inciertos cuando se trata de obtener beneficios financieros. Las mujeres son más 

proclives a preferir negocios con una baja relación riesgo/retorno (Kepler, 2007). Por otra 

parte, Buttner (1988) obtiene resultados similares en su estudio realizado con los trabajadores 

de oficinas bancarias dedicados a la concesión de créditos, así como N. M. Carter (2002), 

quien demuestra que las empresarias son más adversas a financiarse mediante el 

endeudamiento, aportando mayor proporción de capital personal a la nueva empresa que sus 

contrapartes (Verheul, 2001); así mismo, sus necesidades de capitalización son la mitad que 

las de los hombres (Carter, S., 2007). Así es como Verheul (2001) explica la menor dimensión 

de las empresas de mujeres: al ser la proporción entre capital personal y capital financiado 

inversa a la de los hombres, las posibilidades de crecimiento de las empresas son más 

limitadas puesto que las mujeres poseen menos recursos para financiar su empresa (debido, 

entre otras razones, a la vida laboral o carrera profesional interrumpida por la maternidad). Así, 

la mayor aversión al riesgo de las empresarias comporta un crecimiento más lento –aunque 

constante- comparado con sus homónimos (Watson, 2003). 

 

Sin embargo, otras aportaciones de la literatura matizan lo dicho hasta el momento. Por 

ejemplo Runyan (2006) afirma que si las empresas son pequeñas y de bajo crecimiento, ni las 

mujeres ni los hombres tienen propensión a asumir riesgos por lo que no hay diferencias entre 

ellos. En otro estudio, Carland (1991) compara la capacidad de innovar y asumir riesgos de 

empresarios y gerentes, hallando diferencias significativas entre estos dos grupos, aunque no 

dentro de cada grupo desde la perspectiva de género. Tampoco Sonfield (2001) halla 

diferencias significativas de género en su Matriz de Estrategia Empresarial centrada en la 

relación Asunción de Riesgos/Innovación. 
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En un intento de aportar algo de luz a este debate, se plantea la siguiente hipótesis en un 

contexto de igualdad entre hombres y mujeres como es el estar cursando aún sus estudios 

universitarios. Para testar las autopercepciones sobre la asunción de riesgos y la influencia de 

la cultura nacional en los jóvenes universitarios planteamos la tercera subhipótesis: 

 

Hipótesis 3: La capacidad de asumir riesgos de los hombres es mayor que la de las mujeres. 

  

 

4. LA INFLUENCIA DE LA ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA EN LA INTENCIÓN DE 
EMPRENDER: DIFERENCIAS DE GÉNERO 

  
Las intenciones emprendedoras han sido ampliamente estudiadas durante más de dos 

décadas (Douglas y Shepherd, 2002; Boyd y Vozikis, 1994; Bird y Jelinek, 1988). En general, 

las intenciones hacia un comportamiento determinado han demostrado frecuentemente ser el 

mejor predictor de dicho comportamiento (Fishbein y Ajzen, 1975). Aunque la intención 

emprendedora - la verdadera intención de crear una empresa - y la OEI son conceptos 

diferentes, existen evidencias para vincularlos. Esta relación se observa si se analizan las 

diversas dimensiones que conforman la OEI. Por ejemplo, Frank, Lueger y Korunka (2007) 

encuentran que la propensión al riesgo se relaciona positivamente con la intención 

emprendedora en estudiantes universitarios. Otros autores explican en profundidad cómo la 

personalidad proactiva supone una variación significativa incremental en las intenciones 

emprendedoras (Crant, 1996). Por otra parte, Hmieleski y Corbett (2006) muestran la estrecha 

relación entre las intenciones emprendedoras y una tendencia a la improvisación. Del mismo 

modo, Zampetakis y Moustakis (2007) encuentran que en un estudiante con autopercepción 

de creatividad y un ambiente familiar que promueva el pensamiento creativo, se puede 

predecir un mayor nivel de intenciones emprendedoras. Sobre la base de estos supuestos se 

propone la siguiente hipótesis: 

  

Hipótesis 4: La orientación emprendedora de un individuo se asocia positivamente con la 

intención de emprender  

  

Por último, cuando los niveles de intención emprendedora presentados por las mujeres son 

altos – aunque inferiores a los de sus contrapartes masculinos -, no dan el paso definitivo a la 

realidad, la creación de su propia empresa, como sí que lo hacen los hombres, presentando la 

consecuente brecha que nos ofrecen las estadísticas. Las mujeres presentan menores grados 
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de intención emprendedora que los hombres (Crant, 1996; Shaver et al, 2001;. Minniti, 2005;. 

Veciana et al, 2005), debido a la percepción de poseer menor capacidad para llevar a cabo un 

comportamiento empresarial junto con un menor soporte recibido por parte del entorno más 

próximo y del entorno social (Santos et al., 2010). En el caso de las mujeres, existe una 

relación directa entre el nivel de autoconfianza en las habilidades para la detección de una 

oportunidad y la creación de una nueva empresa (Minniti et al., 2005; Langowitz, 2007). De 

hecho la identificación clara que aún hoy existe entre la figura del empresario y el estereotipo 

de género masculino, frena la IE de las mujeres (Gupta, 2007). 

  

Esta reflexión nos permite proponer la hipótesis final: 

  

Hipótesis 5: La intención emprendedora de los hombres es mayor que la de las mujeres. 

  

5. METODOLOGÍA 

  

5.1. Muestra y procedimiento 

  

Nuestra muestra fue extraída de la población estudiantil de la Universidad de Barcelona. La 

encuesta se realizó durante la primavera de 2011 en forma de entrevistas cara a cara 

utilizando un cuestionario estructurado. Se recogieron un total de 1.337 respuestas. El 

cuestionario se divide en dos secciones. La primera sección incluye preguntas para determinar 

el perfil del individuo (sexo, origen, experiencia profesional, la experiencia empresarial de la 

familia). En la segunda sección, se utilizó una escala de Likert para evaluar la orientación de la 

persona emprendedora y la intención empresarial de cada entrevistado. El cuestionario fue 

breve (45 ítems). 

  

La Tabla 2 resume las principales características de la muestra (65% mujeres y 35% 

hombres), siendo la edad promedio de 24 años. Entre las mujeres, el 26,4% reportaron tener 

un miembro de la familia con negocio propio, mientras que en el caso de los hombres, la 

proporción fue del 29%. Nótese, también, que el 10% de las mujeres encuestadas son 

extranjeras, mientras que en el caso de los hombres la cifra se eleva al 15%. En cuanto al tipo 

de estudios que han escogido, el 18,2% de las mujeres y el 29,6% de los hombres están 

llevando a cabo estudios relacionados con la administración de empresas. Los estudiantes de 

grado son los predominantes, mientras que los masters sólo están siendo cursados por el 
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18,3% de las mujeres y el 22% de los hombres. Por último, la proporción de estudiantes que 

han tenido alguna experiencia de trabajo son del 63% de las mujeres y el 65% de los hombres.  

  
Tabla 2: Características de la muestra 

  Mujeres  Hombres  

Total (N) 871 (65%) 466 (35%) 
Media de edad (SD) 23.7 (5.94) 24.5 (6.09) 

  Mujeres  Hombres  

Empresa familiar                             228 (26.4) 134 (28.9) 
Inmigrante 92 (10.6) 71 (15.2) 
Estudiante de Administración de Empresas       159 (18.2) 138 (29.6) 
Estudiante de master                                                 159 (18.3) 102 (21.9) 
Experiencia laboral 551 (63.8) 30 (65.4) 

  
  
5.2. Medidas y los métodos de análisis 
 
 
La aproximación a la OEI se ha realizado mediante trece ítems en base a una escala tipo 

Likert que iba de 1 ("totalmente en desacuerdo") a 7 ("totalmente de acuerdo"). Las escalas 

utilizadas para medir el nivel de innovación y proactividad se han construido de acuerdo a la 

investigación llevada a cabo por Stull y Singh (2005), mientras que la escala sobre la asunción 

de riesgos se basa en las aportaciones de Stull y Singh (2005) y Wakkee et al. (2010). Por 

último, la escala sobre la intención de emprender se basa en Liñán y Chen (2009). La 

redacción de los ítems se muestra en la Tabla 3. 

  

Para analizar la fiabilidad de las escalas utilizadas para medir las variables objeto de estudio, 

se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach, que mide la consistencia interna de nuestra escala, 

mediante el análisis de la correlación de cada variable con todas las demás variables. Todas 

las escalas muestran altos niveles de consistencia o solidez, muy por encima del mínimo 

recomendado de 0,7 (α (OE) = 0,87; α (IE) = 0,94). 

 

6. RESULTADOS 

  

Para las tres primeras hipótesis, hemos probado si hubo diferencias significativas en las tres 

dimensiones de la OEI. Se utilizó el estadístico t-test para muestras independientes. La Tabla 

3 muestra que los resultados obtenidos se pueden interpretar de la siguiente forma: la 

Hipótesis 1 se mantiene ya que los datos muestran que no hay diferencias significativas entre 

los niveles de innovación de los hombres y mujeres, por lo que H1 se confirma.  
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Tabla 3: Medias de las dimensiones de la Orientación Emprendedora,  
desde la perspectiva de género  

  Media (SD) 
Mujeres 

Media (SD) 
Hombres 

F Sig. 

Innovación 4.718 (.965) 4.757 (1.131) 0.398 0.528 

Genero nuevas ideas bastante útiles 4.70 (1.203) 4.79 (1.400)     

Propongo nuevas maneras de enfocar los 
trabajos, actividades o las clases en general 

4.79 (1.292) 4.75 (1.400)     

Abordo los trabajos de una manera innovadora 4.53 (1.219) 4.55 (1.331)     

Encuentro nuevas formas de hacer las cosas 4.77 (1.195) 4.82 (1.372)     

Resuelvo los problemas que se me plantean de 
distinta manera y utilizando distintos puntos de 
vista 

4.75 (1.220) 4.84 (1.343)     

Proactividad 4.463 (.993) 4.656 (1.08) 10.627 .001*** 

Me adelanto a los cambios en lugar de responder 
a ellos 

4.14 (1.235) 4.40 (1.319)     

Activamente arreglo o mejoro las cosas en lugar 
de quejarme por ello 

4.65 (1.338) 4.83 (1.415)     

Actúo para anticiparme a futuros problemas, 
necesidades o cambios 

4.75 (1.223) 4.83 (1.307)     

Tomo la iniciativa para comenzar nuevos 
proyectos  

4.32 (1.406) 4.56 (1.476)     

Riesgo 4.258 (1.01) 4,485 (1.142) 13.571 .000*** 

Si creo en un proyecto, intento de llevarlo a cabo, 
aunque exista la posibilidad de fracaso 

4.78 (1.365) 4.85 (1.489)     

No me importa trabajar bajo condiciones de 
incertidumbre, siempre que haya la probabilidad 
razonable de que obtenga beneficios de ello 

4.45 (1.359) 4.73 (1.466)     

Me involucro en actividades que tienen una 
posibilidad de que no salgan 

3.91 (1.439) 4.10 (1.521)     

Me implico en actividades con riesgos calculados 
a pesar de la posibilidad de fracaso 

3.90 (1.439) 4.27 (1.525)     

* p ≤ 0,1; ** p ≤ 0,05; *** p ≤ 0.01 

 
Sin embargo, en el caso de las otras dos dimensiones de la OEI, la proactividad y la 

propensión a asumir riesgos, nuestros datos muestran diferencias significativas entre los dos 

grupos. Como tal, H2 y H3 son soportados. Estos resultados son consistentes con los 

reportados por Lim y Envick (2011) en su estudio sobre las diferencias en la OEI desde una 

perspectiva de género, llevado a cabo con estudiantes de cuatro países. Así pues se apoyan 
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las afirmaciones de que tanto la proactividad como la propensión a asumir riesgos pertenecen 

a las dimensiones masculinas de la OEI, mientras que la innovación puede ser considerada 

como perteneciente a la dimensión andrógina. 

 
Con objeto de verificar la relación entre la orientación emprendedora y la intención de la 

persona de emprender, se llevó a cabo el análisis estadístico que se presenta a continuación. 

En primer lugar se testa la correlación entre las dimensiones con el fin de determinar si son, de 

hecho, dos conceptos diferentes. En la Tabla 4 podemos comprobarlo: ninguna de las 

correlaciones están por encima de 0,7. Sin embargo, puede verse que existe una relación 

significativa entre los dos conceptos. 

 
Tabla 4. Correlación entre la OEI y la Intención Emprendedora, 

según la perspectiva de género 

Variables Intención Emprendedora 

Mujeres 

Intención Emprendedora 
Hombres 

Innovación-EO .313 (**) .420 (**) 
Proactividad-EO .344 (**) .433 (**) 
Asunción de Riesgos-EO .242 (**) .297 (**) 

*p<.05; **p<.01 
** Correlación es significativa para un nivel de .01 (2-tailed). 
 
 
Para analizar la relación conjunta entre las diferentes dimensiones de la OEI y la intención 

emprendedora, se presenta el siguiente modelo de regresión. La Tabla 5 muestra que la 

relación más fuerte se encuentra entre la innovación y la intención de emprender, seguido de 

la proactividad. A pesar de que la propensión a tomar riesgos es una de las dimensiones más 

estudiadas del perfil de un empresario, se encontró que tenía la relación más débil con la 

intención de emprender. Por lo tanto, ello nos permite confirmar también la Hipótesis 4. Si 

examinamos las diferencias por género, vemos que esta variable también es significativa. 

  

Esta correlación positiva entre la OEI y la intención emprendedora se produce tanto en las 

mujeres como en los hombres, aunque en el caso de este último, el modelo tiene un poder 

explicativo superior (el R-cuadrado ajustado para los hombres es del 22%, mientras que para 

las mujeres es del 13,9%). 
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Tabla 5: Efecto combinado de la Orientación Emprendedora en la Intención Emprendedora, 

desde una perspectiva de género 

Variables Modelo 1 (Todos) Modelo 2 (Mujeres) Modelo 3 (Hombres) 

Capacidad de Innovación (H1) 0.260 (9.970) *** 0.238 (7.145) *** 0.299 (6.805) *** 

Proactividad (H2) 0.257 (9.842) *** 0.243 (7.292) *** 0.285 (6.484) *** 

Propensión al Riesgo (H3) 0.188 (7.173) *** 0.195 (5.863) *** 0.175 (3.972) *** 

Género 0.129 (4.893) ***     

F 72.002 42.860 39.353 

Sig. .000 .000 .000 

R2 19.6% 14.2% 22.7% 

R2 total ajustado 19.3% 13.9% 22.1% 

+ Coeficientes estandarizados, (t-student entre paréntesis). 

* p <0.10, ** p <0.05, *** p <.01 

  
Con el fin de examinar con mayor detalle las diferencias en la intención emprendedora desde 

la perspectiva de género, y para poner a prueba la Hipótesis 5, se realizó el estadístico t-test 

para muestras independientes. Los resultados de la Tabla 6 muestran diferencias significativas 

en la intención emprendedora según el género. Así pues, la Hipótesis 5 también se sostiene.  

  
Tabla 6: Medias de los ítems de la Intención Emprendedora según el género 

   Media (SD) 
Mujeres 

Media (SD) 
Hombres 

F Sig. 

Intención Emprendedora 3.159 (1.544) 3.764 (1.732) 42.125 .000*** 

Estoy listo para ser emprendedor 3.41 (1.609) 3.82 (1.724)     

Mi objetivo profesional es ser emprendedor 3.24 (1.718) 3.71 (1.820)     

Haré los esfuerzos necesarios para poner en marcha  
mi propia empresa 

3.43 (1.802) 3.94 (1.886)     

Estoy convencido de crear una empresa en el futuro 3.13 (1.839) 3.81 (1.979)     

Tengo pensamientos muy serios de comenzar una 
empresa 

2.71 (1.712) 3.48 (1.996)     

Tengo la firme intención de comenzar una empresa algún 
día 

3.09 (1.887) 3.79 (2.082)     

* p ≤ .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .01 
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7. Resumen y Conclusión 
  

En resumen, hemos visto que la OEI es diferente entre hombres y mujeres en dos de las tres 

dimensiones: la proactividad y la asunción de riesgos. Los resultados de nuestro análisis 

confirman las hipótesis relativas a la naturaleza masculina de estos ítems, por un lado, y a la 

condición andrógina de la capacidad de innovación, por el otro. El proceso de socialización al 

que estamos sujetos todos los individuos en relación al género condicionará nuestro desarrollo 

profesional y nuestro grado de competitividad. La orientación de los roles sociales en función 

del género determinará que para que las mujeres se definan con una clara orientación 

emprendedora en su vida, tengan que asumir roles socialmente considerados masculinos y, 

más concretamente, dentro de una organización empresarial. 

  

Teniendo en cuenta la consecuente brecha que ello supone en cuanto a la no paridad dentro 

del empresariado según la perspectiva de género, el talento empresarial de las mujeres y su 

participación en el mundo de los negocios se contempla como un reservorio en el que se 

depositan expectativas de cambio. Dichas expectativas afectan no sólo al estilo de gestión, 

sino también a la distribución del bienestar entre las personas y al ritmo de crecimiento de las 

regiones. Una posible forma de empoderar a las mujeres es a través de la potenciación de su 

participación en la actividad empresarial (Runyan, 2006; Tan, 2008). 

  

En este sentido, los datos muestran que las intenciones emprendedoras de los hombres son 

superiores a las expresadas por las mujeres. Este mayor porcentaje de hombres que muestran 

intenciones emprendedoras se correlaciona fuertemente con su OEI. A pesar de ello, la 

dimensión de mayor impacto es la capacidad de innovación, y aquí no hay distinción entre los 

sexos, de la misma manera que la creatividad es una dimensión que se ha mantenido libre de 

la categorización según el género. Esto ha significado que las mujeres no han tenido que 

enfrentarse al conflicto de la adopción de roles que no pertenecen propiamente a su género. Al 

buscar una dimensión de estas características dentro del contexto académico, todas las 

diferencias tienden a desaparecer. Por lo tanto, la mujer se siente más protegida que en otras 

situaciones y puede comportarse en un contexto de aparente igualdad de condiciones. Un 

destacado número de estudios han tratado de analizar esta dimensión en el ámbito de las 

empresas de nueva creación y concluyen que cuando una mujer se incorpora al mercado de 

trabajo con mucha frecuencia se encuentra con problemas cuando intenta combinar sus vidas 

profesional y personal, además de un conjunto adicional de obligaciones que tienen, puesto 
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que aún no han sido asumidas por muchos hombres (Constant, 2006). Del mismo modo, el 

sector en el que operan las empresas también determina en gran medida los resultados con 

respecto al nivel de innovación desempeñado por las mujeres que, como hemos demostrado 

en este estudio, está libre de estereotipos de género. 

  

La proactividad es la segunda dimensión con mayor peso en el presente modelo de regresión. 

Por lo tanto, la intención empresarial surge como efecto de las percepciones subjetivas más 

que de condiciones objetivas, y mientras las mujeres presentan bajos niveles de percepción 

con respecto a su autoeficacia para los negocios, los hombres son más optimistas en lo que 

respecta a la creación de una empresa (Langowitz de 2007). Esto, junto con la certeza de que 

los empresarios "se hacen" y no "nacen" (Krueger, 1994), nos lleva a la conclusión de que 

existe la posibilidad de mejorar los niveles de intención emprendedora entre las mujeres si se 

les ofrecen los incentivos adecuados. Se ha demostrado que las mujeres no nacen con niveles 

más bajos de la intención emprendedora que los hombres, sino que las diferencias aparecen 

como resultado de los procesos de socialización e identificación con los diversos estereotipos 

de género. Los roles más típicamente femeninos, en los que lo que se valora más es la 

adopción de una actitud pasiva en lugar de un papel proactivo, son perjudiciales para el 

espíritu emprendedor de la mujer, y una posible explicación para esto es el hecho de que las 

mujeres no ascienden tanto en su carreras profesionales como los hombres. 

  

En cuanto a las diferencias de género y la capacidad de asumir riesgos, la relación parece 

depender en gran medida de la percepción de un individuo de una situación que conlleva un 

elevado grado de incertidumbre, así como de los valores culturales de su entorno, más que de 

las condiciones objetivas. La planificación y el control, tanto en el ámbito de la gestión como 

en el del trabajo, es una característica típicamente femenina (Lim y Envick, 2011), puesto que 

muestran una mayor tendencia a medir el grado de desviación con respecto a la previsión 

inicial. Ello implica que las mujeres puedan tener una mayor propensión a percibir la creación 

de una empresa como una actividad de muy alto riesgo. Sin embargo, esta percepción 

negativa puede ser superada por las experiencias personales que permitan a las mujeres 

cambiar de parecer, mediante los modelos de referencia a los que puedan tener acceso e 

incluso por la cultura en la que están inmersas. Entender lo que se encuentra subyacente a 

esta mayor percepción de riesgo debería ayudar a identificar los mecanismos en los que 

tenemos que actuar si queremos cambiar la situación. Sin embargo, también implica que esta 
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diferencia no se puede modificar fácilmente, o por lo menos, cualquier cambio será muy lento, 

y debe venir marcado desde dentro de la política mundial (Minniti, 2007; Langowitz, 2007). 

  

Una de las principales aportaciones de este estudio es que han puesto de relieve la influencia 

de los estereotipos de género en el grado de propensión de los individuos para desarrollar 

ciertas dimensiones de su orientación empresarial. Estas conclusiones refuerzan la hipótesis 

de que la identificación de la figura del empresario con los roles típicamente masculinos 

podrían ser perjudiciales para la identificación de las mujeres con dicha imagen, lo que 

interfiere con su evaluación real del emprendimiento como una alternativa profesional. 

  

La demostración de que la innovación es un atributo andrógino y que está fuertemente 

relacionada con la intención emprendedora de un individuo nos invita a pensar que la inclusión 

de los estereotipos no masculinos en el concepto del empresario podría ayudar a cambiar la 

situación actual y permitir a las mujeres aceptar estos parámetros.  Por último, cabe destacar 

que este estudio ha analizado una etapa muy temprana de la vida profesional de las personas, 

y sería particularmente interesante examinar estos mismos efectos una vez que ambos sexos 

han tenido un mayor contacto con el mundo del trabajo. Las futuras líneas de investigación 

podrían examinar si, por ejemplo, las condiciones del entorno comportan que los niveles de 

innovación de las mujeres caen con respecto a los de sus homólogos masculinos. 
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Resumen 

La presente investigación en curso versó en la implantación de los Planes de Igualdad, 
establecido por la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres 
3/2007 (LOI), en la empresa castellano y leonesa, con el fin de evaluar tanto los 
resultados obtenidos a través de dicha imposición legal. 

Los Planes de Igualdad son una figura jurídica propuesta por la LOI, cuyo fin principal 
es garantizar el principio de igualdad de trato y oportunidades dentro de las empresas. 
Se establece así, la obligación de las empresas de más de doscientos cincuenta 
trabajadores de implantar un Plan de Igualdad, que consta de la negociación de las 
medidas igualdad con los representantes de los trabajadores y empresarios para 
garantizar la igualdad dentro del ámbito laboral. 

El objetivo principal de es ésta investigación es contabilizar las empresas que hasta 
julio de 2011 tenían implantado un Plan de Igualdad, con domicilio social en Castilla y 
León, y evaluar las medidas adoptadas en cada uno de ellos. 

 

Palabras Claves: Planes de Igualdad, Ley Orgánica 3/2007, Igualdad, Domicilio 
Social, Empresa y Castilla y León. 
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Introducción 

Tras más de cuatro años de vigencia de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, existen todavía muchos asuntos pendientes en esta 
materia. 
La presente investigación pretende arrojar luz sobre uno de los sectores más 
afectados por la desigualdad entre mujeres y hombres, el sector laboral, que es por 
excelencia, liderado por el hombre, y aunque la mujer ha ganado terreno sigue 
estando en inferioridad de condiciones con respeto al sexo masculino. 

El mercado laboral es el escenario donde se materializa con mayor fuerza la 
discriminación contra la mujer. Dicha discriminación se puede identificar en el acceso 
al empleo, en la clasificación profesional, la promoción y la formación, en la prevención 
de los riesgos laborales, en la ordenación del tiempo de trabajo, y en la retribución. 

Los indicadores que dan cuenta de las desigualdades, en las áreas mencionadas 
anteriormente son, entre otros: la brecha salarial, la tasa de paro y actividad, el 
porcentaje de contratos temporales, etc. 
 
Según el Informe “La Brecha Salarial” de 20091, la brecha salarial en España registra 
el mayor descenso de los últimos cinco años, pasando del 25,6 al 22% en ganancia 
media anual y del 19 al 16% en ganancia media por hora trabajada. España se 
encuentra en una posición positiva respecto a la media de la brecha salarial de la UE, 
que, según datos provisionales de Eurostat, fue de un 18% en 2008. 

En el IV Trimestre de 2011, en Castilla y León la Tasa de Actividad femenina alcanza 
el 47,46% y la masculina el 62,85%2. La Tasa de Paro femenina es del 19,16%, por 
debajo de la Tasa de Paro femenino en España que es del 23,32% y la Tasa de Paro 
masculina es de un 15,4 %, a diferencia de las Tasa de Paro Masculina en España, 
que es de un 22,46%. 

La Investigación se centra en la implantación de los Planes de Igualdad en las 
empresas y su consiguiente análisis, con el fin de establecer un diagnóstico sobre la 
situación en Castilla y León. 

En primer lugar se localiza a las empresas de más de doscientos cincuenta 
trabajadores que tengan en marcha su correspondiente Plan de Igualdad, y en 
segundo lugar se  accede a esos planes con el objetivo de analizar las iniciativas de 
las empresas que permitan, efectivamente, reducir la desigualdad en el ámbito laboral, 
en los que se tendrán en cuenta, cuestiones como: el acceso al empleo, promoción y 

                                                           
1 MINISTERIO DE IGUALDAD Y MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. La Brecha 
Salarial: Realidades y Desafíos. Las desigualdades salariales entre mujeres y hombres, España, 2009. 
Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. España. 2010. 
2
 JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS. Encuesta de Población 

Activa 2011. Junta de Castilla y León. Castilla y León, 2011. 
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formación profesional, clasificación profesional y sistemas retributivos, conciliación de 
la vida laboral y familiar e instrumentos de promoción de la igualdad. 

 

Justificación 

El tema de investigación, “Situación de los Planes de Igualdad en Castilla y León. La 
Responsabilidad Social de las empresas y el papel de la negociación colectiva”, 

todavía no ha sido investigado, por diferentes razones, entre otras, porque la 
investigación de género necesita de mayor divulgación, y otra razón, es la juventud de 
la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Hasta el momento, existen estudios sobre los Planes de Igualdad, para las empresas 
de más de doscientos cincuenta trabajadores, que son de carácter descriptivo, como 
por ejemplo es el de Gemma Fabregat Monfort, “Los Planes de Igualdad como 

obligación empresarial”, donde se hace una análisis de la LOI. 

Además existen diversos artículos3 sobre la creación de ésta nueva figura jurídica, 
establecida por la mencionada ley, pero en ningún caso se ha planteado investigar 
sobre el impacto y respuesta que han tenido las empresas de más de doscientos 
cincuenta trabajadores en relación a la obligación legal de implantar un Plan de 
Igualdad y cuál ha sido el papel de la negociación colectiva en este tema. 

La importancia de ofrecer una nueva perspectiva de análisis, responde a la necesidad 
de que en Castilla y León, se debe tener conocimiento de cuál es el compromiso de 
los empresarios con el fomento del principio del igualdad de trato y oportunidades para 
mujeres y hombres, ya que, de ésta manera se podrán establecer las bases para 
generar nuevas políticas públicas que respondan a las necesidades de los 
empresarios y los trabajadores, y así hacer frente a su compromiso con la Igualdad. 

En las relaciones laborales, la empresa y el mercado laboral, son los lugares donde se 
debe luchar con mayor fuerza para que la igualdad se haga efectiva4 para mujeres y 
hombres, ya que, es el espacio donde mayores desigualdades por razón de sexos se 
pueden reconocer y que perjudican mayormente a la mujer. 

                                                           
3 Entre los artículos que tratan el tema de los Planes de Igualdad, se podrían destacar el artículo “Los 
Planes de Igualdad entre mujeres y hombres en las empresas españolas” de BOLTAINA BOSCH en 
2008. Y “La Función de los interlocutores sociales y de la negociación colectiva en la Ley Orgánica de 
Igualdad efectiva entre mujeres y hombres 3/2007. Los Planes de Igualdad en la Empresa” de PÉREZ 
DEL RÍO en 2007. 
4 En el artículo 14 de la Constitución Española se proclama el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación por razón de sexo, entendido como principio de igualdad formal, y en el artículo 9.2 se 
establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del 
individuo y de los grupos sea real y efectiva, entendido como principio de igualdad material, es decir, el 
principio de igualdad formal atañe a que las normas jurídicas no establezcan discriminación entre los 
ciudadanos y el principio de igualdad material hace referencia a tomar iniciativas concretas para que la 
igualdad entre los ciudadanos sea un hecho tangible. 
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En la actualidad son los sindicatos, mayoritariamente, los que generan estadísticas 
sobre los Planes de Igualdad implantados a nivel nacional5. Castilla y León carece de 
un estudio de este tipo, y que además incorpore una análisis social de su situación. 

Se debe tener en cuenta, también, que la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
antes de la existencia de la LOI, ya había aprobado, la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de 
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Castilla y León, en la que se 
incluye, entre otras cuestiones, estrategias de promoción de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. 

La lucha por la Igualdad en general y en el ámbito laboral, en particular, es de vital 
importancia, para conformarnos como una sociedad justa, en el que mujeres y 
hombres tenga las mismas oportunidades, así como el mismo trato. Lucha que hará 
que generaciones venideras disfruten de sus derechos en igualdad de condiciones. 

Objetivos 

General 

-Ofrecer un diagnóstico sobre el compromiso de los empresarios castellano y 
leoneses con la Igualdad de Oportunidades. 

Específicos 

-Identificar el número de empresas de más de doscientos cincuenta 
trabajadores en Castilla y León que tiene un Plan de Igualdad en marcha. 

-Acceder los Planes de Igualdad implantados para su consiguiente evaluación. 

Hipótesis 

-Las empresas castellano y leonesas no están comprometidas con el principio 
de Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. 

-La implantación de los Planes de Igualdad no es prioritario para las empresas 
de Castilla y León. 

Metodología 

La metodología que se describe a continuación es la utilizada, sobre todo, para el  
trabajo de campo. 

La característica fundamental de la metodología de la investigación es que 
interdisciplinar, es decir, va a combinar contenido jurídico con contenido sociológico. 

Con respecto al contenido Jurídico, lo que se hace es un análisis de la regulación de la 
Ley 3/2007 sobre los Planes de Igualdad y se utilizan fuentes secundarias que 
abordan el tema. 

                                                           
5
 Un ejemplo de informe, es el elaborado por el Observatorio de Igualdad de Género de la Fundación 

Sindical de Estudios 8 de Marzo de Comisiones Obreras, llamado Planes de Igualdad en las empresas, 
publicado en 2011. 
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En relación al contenido Sociológico, lo que se hace, es un trabajo de campo, que 
intenta verificar el cumplimiento de la LOI. A continuación se describe la metodología 
que se ha utilizado en el trabajo de campo: 

Por un lado, se vale de metodología cuantitativa, teniendo como punto de partida la 
Ley 3/2007, artículo 45.2, en el que se determina, qué empresas están obligadas a 
implantar un Plan de Igualdad. Por otro lado, se cuenta con metodología cualitativa, 
para ofrecer los elementos subjetivos de la información obtenida con las técnicas 
cuantitativas. 

En cuanto a la metodología cuantitativa, es la que nos permite medir lo que se está 
haciendo en las empresas, con respecto a los Planes de Igualdad, concretamente se 
harán encuestas telefónicas. 

La base de datos que ha sido utilizada para ésta de investigación es la proporcionada 
por la Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Salamanca, cuyos filtros 
principales fueron las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores con 
domicilio social en Castilla y León. La razón del domicilio social en dicha comunidad 
autónoma tiene como objetivo principal el ofrecer la realidad social de los Planes de 
Igualdad que han sido negociados en el presente territorio, ya que, existen Planes de 
Igualdad que han sido negociados a nivel estatal, que es el caso de las empresas 
multinacionales. 

Sin embargo, una aproximación cuantitativa al objeto en cuestión, no es suficiente 
para sacar conclusiones fiables, por lo que se pone en marcha metodología cualitativa, 
que consta de análisis de contenido, en concreto, se obtienen y evalúan los Planes de 
Igualdad de las empresas que los hayan implantado. 

El trabajo de campo se ha dividido en tres partes: 

En primer lugar, se ha hecho el trabajo exploratorio para la localización de la muestra. 

En segundo lugar se realizado una encuesta telefónica a las empresas que forme 
parte de la muestra extraída de la población total. 

Y en tercer lugar se ha hecho la recogida documental. Se ha obtenido los Planes de 
Igualdad implantados en las empresas de la muestra. Esta última parte, ha sido 
fundamental para evaluar las medidas que están siendo adoptadas en las empresas 
que tiene implementado un Plan de Igualdad, lo que ha permitido evaluar si realmente 
se está trabajando para la eliminación de las desigualdades entre mujeres y hombres 
dentro de la empresa castellano y leonesa. 

Planes de Igualdad 

En el artículo 45: Elaboración y aplicación de los Planes de Igualdad, de la LOI, se 
expone: 

La obligación de las empresas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el 
ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar 
cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que 
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deberán, negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los 
trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral. 

En el caso de las empresas de más doscientos cincuenta trabajadores, las medidas de 
igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y 
aplicación de un Plan de Igualdad, que deberá ser asimismo objeto de negociación en 
la forma que se determine en la legislación laboral. 

La elaboración de Planes de Igualdad será voluntaria para las demás empresas, 
previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras. 

Es a partir del descripto artículo 45, y en concreto, del apartado 2, donde se especifica 
la obligación de las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores a 
implantar un Plan de Igualdad, y es de donde partirá la investigación propuesta. 

Resultados por Provincia 

A Julio de 2011 en Castilla y León, las empresas de más de doscientos trabajadores 
con la obligación legal de implantar un Plan de Igualdad según lo establecido por la 
Ley de Igualdad 3/2007, en su artículo 45.2, son 72 entidades. 

Valladolid, concentra la mayor cantidad de empresas con un 33%, seguida de Burgos 
con un 19%, Salamanca con 16%, León con 12%, Soria con 5,5 %, Palencia 4, 1%, 
Ávila 4,1%, Segovia 4,1% y Zamora con un 0% de empresas de más de doscientos 
cincuenta trabajadores. 

Ávila: 

El 66 % de las empresas, obligadas legalmente, tienen actualmente implantado un 
Plan de Igualdad: 

Caja de Ahorros y Monte piedad de Ávila ha comunicado que tienen un Plan de 
Igualdad, al que no se puede tener acceso, ya que, el mismo está en proceso de 
revisión debido a la fusión de seis cajas de ahorro. 

Carmen Deza Limpiezas Brillo S.L. confirma que tienen implantado el Plan de 
Igualdad, aprobado el 12 de mayo de 2009, al que se ha podido tener acceso, por lo 
que ha sido facilitado por correo electrónico. 

Burgos: 

De las empresas con obligación de tener Plan de Igualdad, sólo lo tiene en vigor un 
35%, es decir, de las catorce empresas sólo 5 estaría cumpliendo la ley, al menos, 
desde el aspecto formal. 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Circulo Cato, manifiesta tener implantado el 
Plan de Igualdad correspondiente, aunque no se ha podido acceder a ese documento, 
debido a que sólo se pone a disposición de órganos oficiales. 

Grupo Amcor Flexibles Hispania S.L, dispone de Plan de Igualdad, pero no está 
disponible, ya que, atraviesa un proceso de actualización, debido al cambio de razón 
social, que actualmente sería Tobepal S.L. 

1560



Industrias del Ubierna S.A, actualmente tendrían implantado el Plan de Igualdad, 
aunque el personal de Recursos Humanos se ha negado a facilitarnos dicho 
documento. 

Pascual Hermanos S.L, también poseen Plan de Igualdad pero la política de la 
empresa impide que se puede tener acceso al mismo. 

Nuclenor S.A, tiene Plan de Igualdad, que ha sido facilitado por el área de Recursos 
Humanos de la empresa. 

León: 

De las nueve empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores en esta 
provincia, sólo una tiene Plan Igualdad en marcha, es decir, 89 % de las empresa no 
tiene Plan, excepto Caja España de Inversiones C.A.Y.M.P-Caja Duero, que están en 
proceso de elaboración del mismo. 

Telemark Spain SL, nos ha confirmado que tiene implando el Plan de Igualdad, 
aunque no se ha podido tener acceso al mismo. 

Palencia: 

En esta provincia, el 33 % de las empresas tienen en vigor el Plan de Igualdad, es 
decir, una de las tres empresas, y una de las dos de las restantes lo tendría en 
proceso de elaboración (Seda Solubles S.L). 

Galletas Gullon S.A, ha confirmado telefónicamente que tiene implantado el Plan de 
Igualdad pertinente, pero está en proceso de actualización por el Comité de empresa. 
Por el momento no se podría acceder a él, ya que, está en proceso de revisión con las 
centrales sindicales. Se nos ha proporcionado un documento que resumen las 
medidas que contiene dicho Plan para la acreditación Óptima de la Junta de Castilla y 
León. 

Segovia: 

En esta provincia, de las tres empresas obligadas a implantar el Plan de Igualdad 
correspondiente, sólo dos lo han hecho actualmente, es decir, el 66% de las 
empresas. 

Una de ellas es Ontex Peninsula S.A, que cuenta con el premio óptima, pero al que no 
se ha podido acceder debido a políticas de privacidad de la empresa. 

SGD Granja Vidriería S.L, también tienen en marcha su Plan de Igualdad, que se nos 
ha sido facilitado digitalmente. 

Soria: 

De las cuatro empresas existentes en Soria con más de doscientos cincuenta 
trabajadores, sólo una dispone de Plan de Igualdad, HUF España S.A. Actualmente en 
esta provincia el 75% de las empresas están incumpliendo la Ley 3/2007. HUF España 
S.A, no nos ha proporcionado su Plan de Igualdad. 
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Valladolid: 

De las veinticuatro empresas de ésta provincia, que tienen la obligación por ley, el 
tener implando un Plan de Igualdad, sólo lo tienen un 25%. Si sólo contamos con el 
sector privado, el resultado es aún más negativo, ya que, sólo estaría cumpliendo con 
la ley el 21% de las empresas. 

Entre las empresas que tienen un Plan de Igualdad contamos con: Construcciones y 
Obras Llorente, Forsel Grupo Norte Empresa Trabajo Temporal S.A, Grupo Lice 
Asprona S.L, Limpiezas Anton S.L, y la Universidad de Valladolid. 

Salamanca: 

Tomando en cuenta las empresas tanto del sector privado y el sector público, como se 
ha hecho en todas las provincias, que tienen su domicilio social en Salamanca, solo 
una empresa tiene implantado el Plan de Igualdad correspondiente, la Universidad de 
Salamanca. Por lo tanto, el 91,7 % de las empresas de más doscientos cincuenta 
trabajadores que tienen domicilio social en la provincia están al margen de la Ley de 
igualdad 3/2007. 

En el cuadro comparativo, que se presenta a continuación, observamos las áreas en 
las que se han centrado las medidas de acción de los Planes de Igualdad analizados 
en ésta investigación  

. 
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Cuadro Comparativo de Planes de Igualdad por Empresas 

 

Áreas de 

Intervención 

Provincias 
Ávila Burgos Palencia Segovia Valladolid Salamanca 

Carmen 

Deza 

Limpieza

s Brillo 

Nuclenor 
Galletas 

Gullon 

SGD 

Granja 

Vidriería 

S.L 

Universidad 

de Valladolid 

Universidad 

de 

Salamanca 

Enusa, 

Industrias 

Avanzadas 

PAS. 

Pavimentos 

Asfálticos 

Salamanca 

Acceso al 

empleo 
X X X X  X X X 

Clasificación 

profesional 
X X    X  X 

Promoción X X  X  X X X 

Formación  X X X  X X X 

Retribuciones  X  X   X  

Ordenación 

del tiempo de 

trabajo(Concil

iación) 

X X X X  X X X 

Prevención del 

acoso sexual y 

por razón de 

sexo 

X X  X  X X X 

Comunicación, 

Difusión, 

Sensibilización 

X  X X X X X X 

Introducción 

explícita de la 

Perspectiva de 

Género 

 X   X X   

Violencia de 

Género 
   X  X X  

Específicas de 

protección del 

embarazo y la 

maternidad 

      X  
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Las áreas de actuación que más se repiten son las del acceso al empleo, promoción, 
formación, comunicación y difusión, y conciliación de la vida laboral, personal y 
familiar. En ninguno de los caso ha habido un Plan que contemple todas las áreas de 
intervención expuestas en el cuadro comparativo. 

El Plan de Igualdad, más completo de los analizados, es el de la Universidad de 
Salamanca, que es el único que ha aportado datos sobre la situación de la universidad 
y en función de ello se han diseñado las medidas de intervención. 

La falta de diagnóstico de la situación en los documentos de los Planes de Igualdad 
han impedido hacer una evaluación completa de las medidas que se exponen en cada 
uno de ellos. El diagnóstico es la pieza fundamental para justificar el porqué de las 
medidas diseñadas. 

Otro de los importantes vacíos es la falta de las medidas para prevenir y erradicar la 
violencia de género en el ámbito laboral, así como medidas específicas de protección 
del embarazo y la maternidad. En el caso de la protección de las víctimas de violencia 
de género, se recogen los derechos legales de las mismas como medidas de 
actuación, con lo cual, el aporte en este tema, por parte de las empresas, es 
totalmente nulo. 

La incorporación de la perspectiva de género como elemento transversal, sólo se 
contempla en tres Planes de Igualdad, que por el contrario debería ser un hecho 
indiscutible en todos ellos. 

El problema más importante de los Planes de Igualdad analizados es que las medidas 
diseñadas, en el 90% de los casos, son meras declaraciones de buenas prácticas que 
como medidas de intervención son inconsistentes. 

Castilla y León 

Según los resultados obtenidos, Castilla y León, no presentaría un buen panorama, 
con respecto a la obligación de las empresas de más de doscientos cincuenta 
trabajadores a implantar un Plan de Igualdad. De las 72 empresas encuestadas sólo 
21 tienen en marcha un Plan de Igualdad, es decir, el 29 %. El 71 % de centros 
empresariales restantes, a más de 4 años de la aprobación de la Ley para la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres, no han cumplido su obligación legal. 

En las encuestas realizadas, la información sobre la existencia o no en la empresa de 
un Plan de Igualdad, está focalizada en los departamentos de RR.HH, y dentro de los 
mismos, en determinadas personas que se ocupan del tema. Por lo tanto, el objetivo 
principal, de difusión y comunicación, para poner en marcha el Plan de Igualdad, si 
existiera, no se está cumpliendo, y tampoco las pautas legales de su realización y 
puesta en ejercicio. 

Es imprescindible señalar, que el contacto con las personas encargadas de facilitarnos 
la información, sobre la situación de la entidad, ha sido difícil, ya que, tampoco han 
mostrado demasiado interés en colaborar con la investigación. En muchos casos, se 
ha percibido una cierta reticencia, al plantear el tema de investigación. La falta de 
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colaboración, se ha corroborado con la negativa, por parte de las empresas, de 
facilitarnos el Plan de Igualdad, en los casos de que lo tuvieran en marcha. 

La conclusión sobre los Planes de Igualdad, en sí, es que, en la mayoría de los casos, 
son meros trámites, que no tienen repercusión alguna en los trabajadores a los que 
atañe el Plan de Igualdad. 

 

 

 

Conclusiones 

a- La primera conclusión global, en función de la información obtenida, y los análisis 
realizados en la primera fase de investigación, es que la puesta en marcha de los 
Planes de Igualdad en las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores en 
Castilla y León no es una prioridad para el tejido empresarial. 

Existe una falta de compromiso explícito con el principio de Igualdad de trato y 
oportunidades y consecuentemente con la Ley Orgánica 3/2007. 

Con los resultados alcanzados se podría dar respuesta, al menos parcialmente, al 
título de la presente investigación, y concluir que la eficacia de la Ley de Igualdad, en 
lo que respecta a los Planes de Igualdad en la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, es muy débil, ya que, sólo una cuarta parte del sector empresarial estaría 
cumpliendo con la ley. 

b- La segunda conclusión es que la falta de compromiso y de cumplimiento legal se 
está dando en una doble dirección, por un lado por parte de las empresas que no 
cumplen con la ley, y por otro lado, por los organismos encargados de establecer los 
mecanismos de control y vigilancia correspondientes, para hacer efectiva la LOI. 

Existe una penalización para aquellas empresas que no cumple con la obligación de 
implantar el Plan de Igualdad que se desconoce por parte de los empresarios. La 
escases de los Planes de Igualdad, puede ser consecuencia de la falta de control y 
vigilancia de los organismos competentes. 
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c- Consta la necesidad de concienciar a los empresarios en materia de igualdad, y de 
que las medidas adoptadas sean consensuadas con los representantes de los 
trabajadores. En la mayoría de los casos encontramos en los Planes de Igualdad 
simplemente la declaración de buenas prácticas más que acciones de intervención 
para garantizar la igualdad de los trabajadores. 

d- Es importante señalar la necesidad de diagnosticar la situación de las empresas 
para desarrollar Planes de Igualdad efectivos, ya que, en la mayoría analizados, no se 
incluyen los resultados del diagnóstico, elemento principal para el diseño de acciones 
cubran las necesidades de las empresas. 

e- Se verifica además, la falta de formación de las partes (empresarios y 
representantes de los trabajadores) que han negociado los Planes de Igualdad 
analizados, que impiden una elaboración eficaz de dichos planes. 

f- La primera propuesta desde ésta investigación, con la información disponible, es en 
primer lugar, que el umbral de números de trabajadores para determinar cuáles son 
las empresas obligadas a implantar un Plan de Igualdad, se reduzca, ya que, a nivel 
estatal y autonómico, predomina la pequeña y mediana empresa. Con la reducción del 
umbral, en el volumen de la plantilla, se abarcaría una cantidad mayor de empresas, y 
por lo tanto, se incrementaría la obligación de incorporar en el tejido empresarial, los 
Planes de Igualdad. 

No se debe olvidar, por supuesto, que a pesar de las obligaciones que dictamina el 
artículo 45.2 a las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, también en 
la LOI en el artículo 45.1, se establece la obligación de adoptar medidas, aunque sea, 
de manera unilateral, por parte de los empresarios, a favor de la promoción de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, en las empresas de menos de 
doscientos cincuenta trabajadores. 

El hecho de proponer la reducción del umbral, tiene que ver, con que si se toman 
medidas, con el fin de fomentar la igualdad de trato y oportunidades, se haga bajo la 
figura jurídica del Plan de Igualdad, que exige unos mínimos para poder diseñarlo, lo 
cual sería más completo, que la toma de medidas aisladas. 

La segunda propuesta, es que, desde la Inspección de Trabajo, se debería agudizar el 
compromiso de vigilancia hacia las empresas que no cumple los preceptos de la Ley 
Orgánica 3/2007, a través de la ampliación de recursos para este control. 

Y la tercera propuesta, en función del análisis de las medidas tomadas en los Planes 
de Igualdad, a parte, de los recursos disponibles para el diseño y desarrollo de los 
mismos, se debería fomentar, desde los organismos públicos, la creación de cursos 
específicos de instauración y diseño de Planes de Igualdad para las empresas, con el 
fin de evitar que dichos planes no sean más que un declaración de buenas prácticas, 
sin conseguir ningún tipo de cambio en los centros de trabajo. 

g- Después de haber finalizado ésta investigación, un segundo paso para completar y 
ampliar la misma, y verificar, con mayor certeza, la eficacia de la Ley de Igualdad 
3/2007, sería establecer un contacto directo con los representantes de los trabajadores 
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para conocer cuál es el papel que está desempeñando la negociación colectiva en 
este tema en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
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RESUMEN 
 
La presente investigación pretende analizar la relación entre el consumo de prostitución 
femenina y la construcción de la sexualidad masculina heterosexual. Para ello, hemos analizado 
el contexto actual de la prostitución en el Estado español desde una perspectiva feminista 
incluyendo las diversas variables que lo determinan: género, clase, raza/etnia y la trata, así como 
la importancia que tiene el que estas relaciones se den en una sociedad patriarcal, y la influencia 
del modelo de sociedad de consumo capitalista en el ámbito de la sexualidad y la expansión de 
la industria del sexo. Asimismo, hemos analizado la construcción social de la sexualidad 
haciendo especial hincapié en la performance de la masculinidad heterosexual y por ello, hemos 
centrado la atención en las experiencias y percepciones de los hombres jóvenes heterosexuales 
que han pagado alguna vez por mantener relaciones sexuales. Así, hemos realizado seis 
entrevistas semi-estructuradas a varones entre los 18 y 35 años. Las conclusiones principales de 
este trabajo destacan que en los discursos de los entrevistados se reproducen estereotipos de 
género, así como que el uso de prostitución puede ser interpretado como un escenario de 
representación de la masculinidad heterosexual tanto a nivel individual como grupal.  
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LA DEMANDA EN DISPUTA. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MASCULINIDAD HETEROSEXUAL 
Y LA PROSTITUCIÓN FEMENINA.  
 
El principal objetivo de este estudio es hablar de la prostitución desde otra óptica. Tanto  la 

academia como el movimiento feminista muestran una división casi irreconciliable en cuanto al 

tema de la reglamentación o la abolición de la prostitución. En esta investigación, he preferido 

dejar este debate de lado. Así, nos centraremos en el análisis de la masculinidad heterosexual y 

su relación con el consumo de prostitución femenina. Puesto que cuando me sumergí a fondo en 

la temática de la prostitución rápidamente pude observar que en la mayoría de las ocasiones en 

las que se habla de prostitución, el enfoque se centra únicamente en las prostitutas, tomando 

una parte por el todo y poca o ninguna atención se pone en el lado de la demanda. La 

masculinidad (o el ser blanco, por ejemplo) son hechos que no son tenidos en cuanta como 

situaciones poderosas y son sólo los “otros/as” a los que se analiza: las mujeres, las personas 

negras, la población  inmigrante, entre otros. Son estos grupos los que son etiquetados y/o 

estigmatizados y a los que se les exige transformación (Weeker, 2009). Así, podríamos afirmar 

que en lo referente a la prostitución el objetivo habitual han sido las prostitutas, sin etiquetar ni 

centrar demasiada atención en los demandantes. Sin embargo, los clientes numéricamente son 

más.  

Por ello, desde hace algunos años ha ido surgiendo una corriente que se centra en el análisis de 

la masculinidad y en este caso, en el estudio de los demandantes de prostitución femenina.  

Así, decidí estudiar a los varones porque el estudio de las masculinidades me parece 

fundamental en la búsqueda de una mayor implicación de los hombres en la lucha por el cambio 

hacia una sociedad igualitaria, con ello, pretendía y pretendo contribuir a la ampliación del 

estudio de los clientes y a la deconstrucción de los discursos dominantes en torno a la 

sexualidad heterosexual masculina y la prostitución femenina, centrándome en los hombres 

heterosexuales jóvenes que alguna vez han pagado por sexo. Puse el énfasis en los jóvenes, ya 

que sentía la necesidad de explorar en profundidad las prácticas y discursos de los hombres que 

han crecido en una sociedad democrática donde los avances en igualdad de género  -sobre todo 

en el terreno jurídico- han sido notables con respecto a etapas anteriores.   

Antes de referirnos al estudio de las masculinidades es fundamental situarlo, así como realizar 

un análisis del contexto en el que la prostitución se lleva a cabo.  

Así, llevé a cabo un análisis de la situación de la prostitución en el Estado español, el ámbito 

geográfico en el que centramos el estudio. En cuanto a la legislación nacional, la situación legal 

vigente es fruto del cambio en el Código Penal que se establece en 1995. Antes de ese año, se 

criminalizaba a aquel que promoviera o se beneficiara de la prostitución ajena (Valente 

Fernández: 2004). Sin embargo, en 1995, tanto la promoción como el beneficio obtenido por la 

prostitución de otra persona se despenalizan. Es a partir de entonces cuando en España la 

industria del sexo comienza a expandirse, siendo especialmente significativo el número y tamaño 

de los burdeles1. Más tarde en 1999, se introduce en el Código Penal el delito por trata de 

personas con fines de explotación sexual. En 2003 se produce una nueva reforma del Código 
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Penal en la que el proxenetismo vuelve a ser incluido, de tal manera que aquel que se lucre 

mediante explotación sexual de otra persona será penado, independientemente de que esa 

persona consienta. Sin embargo, no se ha producido un retorno a la situación anterior a 1995: el 

número de clubes de alterne sigue en aumento, pues los vínculos entre proxeneta y prostituta no 

siempre son fácilmente probables.  

Según la Secretaría para la Igualdad de la UGT (2006) la reforma del código penal de 1995 

contribuyó a la rápida expansión e incremento del,  número de burdeles por todo el territorio 

nacional así como el crecimiento económico de finales de los años 90, que produjo cantidades 

notables de dinero negro que algunos empresarios optaron por invertir en la expansión de la 

industria del sexo como una vertiente más de la industria del ocio. Lo que contribuye, además, a 

que se extienda la consideración del sexo comercial como actividad lúdica (Coy et al., 2007). 

Todos los datos económicos de este negocio con los que contamos son estimaciones 

aproximadas, puesto que debido a que forma parte de la economía sumergida, es prácticamente 

imposible obtener datos exactos de cualquiera de sus elementos. Según la Asociación Nacional 

de Empresarios de Locales de Alterne (A.N.E.L.A) en España se mueven unos dieciocho 

millones de euros al año en torno a la prostitución. Los beneficios por prostituta que el dueño de 

un local obtiene de media al año son unos 45.000 euros. Y se estima que de media los varones 

españoles gastan unos 1.200 euros al año en sexo de pago (Cortes Generales, 2007). Todos 

estos datos económicos formarían parte de la economía sumergida.  

Además del contexto jurídico para realizar un análisis en profundidad de la situación de la 

prostitución he teniendo en cuenta las variables que determinan su configuración actual, tales 

como género, clase, raza/etnia (o procedencia), trata; el desarrollo de la industria del sexo y sus 

conexiones con la extensión del modelo capitalista y de sociedad de consumo Occidental. 

En cuanto al género, resaltar la importancia del hecho diferencial que supone que la mayoría de 

las prostitutas sean mujeres y que la mayoría de los clientes sean hombres. Es complicado 

cuantificar el número exacto de mujeres que ejercen la prostitución en España, por la diversidad 

y la clandestinidad de algunos de los lugares en los que esta actividad es llevada a cabo. Se 

manejan varias cifras: en el informe realizado por las Cortes Generales en 2007, la cantidad que 

se estimaba era de 400.000 mujeres. Algunos/as autores/as afirman que este dato es elevado y 

cifran el número entorno a 95.000 y 120.000.  

El informe de las Cortes, señalaba que alrededor de un 99,7% de la demanda total de 

prostitución está compuesta por varones. Asimismo, el porcentaje de hombres que alguna vez ha 

pagado por mantener relaciones sexuales gira alrededor del 27,3% (INE, 2003) y el 39% (ONU, 

2010).  

Por ello, me pregunté que significado tiene la prostitución femenina en una sociedad patriarcal y 

el obviar estas diferencias de género en el análisis de la prostitución. Rosa Cobo (2010) afirmaba 

que “En este proceso de rearme ideológico del capitalismo y de rearme ideológico del 

patriarcado (…) se está extendiendo la perversa idea de que la prostitución es una práctica 

social neutra y un trabajo como otro cualquiera que no está relacionado con el patriarcado” 
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También, he aplicado la categoría clase al análisis, pues entiendo que la prostitución femenina 

está íntimamente relacionada con la feminización de la pobreza ya que las mujeres que 

tradicionalmente han ejercido la prostitución en la Europa moderna pertenecen a las clases 

bajas. Según la ONU, de la población mundial por debajo del umbral de la pobreza, un 70% son 

mujeres y niñas.  

En las últimas décadas hemos asistido a la implantación del modelo capitalista neoliberal a 

escala global que ha supuesto cambios significativos en el panorama geopolítico: liberalización 

de la circulación de capitales y mercancías, reducción de la soberanía de los estados frente a 

organismos como el FMI, BM, UE; así como la reducción de las políticas sociales de los estados 

por medio de la eliminación o privatización de prestaciones anteriormente públicas, y con ello, la 

reducción del bienestar de la ciudadanía. 

Ha quedado demostrado que estas políticas económicas neoliberales (como los planes de ajuste 

estructural que se llevaron a cabo en los años 80 y 90 en AL y Asia, así como los que están 

llevando ahora en Europa) han tenido mayor impacto negativo en las mujeres que en los 

hombres, incrementando la precariedad de éstas y las dificultades para salir de dicha situación.  

También hay que destacar, el caso de la antigua Unión Soviética, puesto que la transición del 

comunismo al capitalismo dejó una alta tasa de desempleo que continúa hoy en día afectando 

más a las mujeres que a los hombres (Sulaimanova, 2006). 

 Enlazando con las consecuencias de la feminización de la pobreza y su relación con la 

prostitución, Rosa Cobo en su intervención en el Congreso de los Diputados (Cortes Generales, 

2007) afirma que existe una relación directa entre los niveles de bienestar e igualdad en una 

comunidad y el número de mujeres que se prostituyen en la misma. Así, una inmensa mayoría 

de las mujeres que se prostituyen en el Estado español son de origen extranjero, aunque por 

otro lado, los últimos datos nos mostrarían como el impacto de la crisis económica en España, 

ha incrementado el número de mujeres españolas que se prostituyen.  

En la demarcación de la Guardia Civil, en 2005 cuando se publica el último infrome público 

Criminológico sobre Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, destacaban que: 

más del 90% de las mujeres que trabajaban en los establecimientos (clubs de carretera) son 

extranjeras; alrededor de un 60% latinoamericanas; un 30% de países del este, y el resto 

africanas.  

Pero el impacto de la crisis en España habría aumentado el número de mujeres españolas en 

situación de prostitución, según afirmó en marzo de 2010 el portavoz de prensa de la Asociación 

Nacional de Empresarios de Clubes de Alterne (A.N.E.L.A.), el porcentaje de mujeres españolas 

que trabaja en los clubes pertenecientes a dicha asociación ha pasado de un 1% a un 5%-10% 

dependiendo del club1. 

Por otro lado, me parece fundamental referirse a las conexiones que se establecen entre la 

industria global de la prostitución y las organizaciones criminales que se dedican a la trata de 

mujeres y niñas con fines de explotación sexual (Castells, 1997) pues aprovechan esta situación 

                                                           
1
 Declaraciones de José Roca, jefe de prensa de A.N.E.L.A. para El Mundo 28/03/2010 

1572



de vulnerabilidad creciente de algunas mujeres, ya sea en el país de origen o en el de destino, 

donde la precariedad crece cuando la inmigrante se encuentra en situación de irregularidad 

administrativa; debido a las políticas restrictivas a la inmigración. el tráfico de personas es uno de 

los negocios ilícitos más rentables a nivel global junto con el tráfico de armas y de drogas.  

Además, en lo referente a España, el informe sobre el Tráfico de Personas (2010) que cada año 

realiza el Departamento de Estado de los Estados Unidos, destaca al Estado español como lugar 

de destino y tránsito para víctimas de las mafias de tráfico, siendo especialmente significativo el 

tráfico de mujeres y niñas destinadas a la explotación sexual.  

Women's Link Worldwide (2011) ha publicado recientemente un estudio centrado en la situación 

de las mujeres inmigrantes en Almería. Durante la investigación se descubrió que una cantidad 

significativa de ellas, están siendo o han sido explotadas sexualmente por algunas redes de trata 

que trabajan en la zona. Se encontraron con dos situaciones: de un lado, aquellas que dejaron 

su país sin saber que iban a dedicarse a la prostitución a su llegada a territorio español, y por 

otro, aquellas que aún sabiéndolo, desconocían las condiciones en las que la prostitución sería 

llevada a cabo. De tal forma que se encontraron con situaciones en las que son o han sido 

sometidas mediante coacciones, violencia física o amenazas hacia su familia. Asimismo, el 

informe destaca que para otras mujeres, sin ser víctimas de trata y al encontrarse en situación 

irregular en el Estado español, esto es, sin permiso de residencia ni de trabajo, la prostitución 

supone la única posibilidad. 

Algunos autores como José Luis Solana (2007) critican el enfoque trafiquista que se da a la 

prostitución de las mujeres extranjeras, sin embargo, no se afirma que todas las prostitutas de 

otra procedencia sean víctimas de trata, pero no se puede obviar la relación directa entre la 

feminización de la pobreza, la precariedad en la que se encuentran algunas inmigrantes, la trata 

y la explotación sexual.  

Otra categoría que he incluido en el análisis es la raza/etnia o procedencia, puesto que sea la 

prostituta víctima de trata o no, es necesario destacar la complejidad de la demanda de los 

países de destino. La demanda (tanto “empresarios del sexo” como clientes), en ocasiones, 

busca unas características específicas que contribuyen a mantener estereotipos basados en las 

nacionalidades o características étnicas de las mujeres, lo que daría como resultado una 

erotización de la “otra”. De alguna manera, se perpetuaría un racismo sexualizado que refuerza 

la definición del mundo surgida del punto de vista del varón blanco occidental, de clase media, 

heterosexual.  

Por último, he hecho especial hincapié en la influencia de la extensión del modelo de sociedad 

de consumo en Occidente y sus repercusiones en el crecimiento de la industria del sexo puesto 

que si bien es cierto que la prostitución no es algo nuevo, las magnitudes que ha alcanzado la 

denominada industria del sexo si lo son. En las últimas décadas se ha convertido en un negocio 

a escala global que mueve importantes cantidades de dinero. Según Jeffrey Weeks (1993), la 

exansión de la industria del sexo tiene su raíz en la capacidad expansiva del modelo capitalista 

en todos los aspectos de la vida individual y social, a los que intentará aplicar también los 

imperativos del crecimiento, plusvalía y beneficio. Esto es, todo ámbito puede ser mercantilizado. 

Así, el paso al modelo de la sociedad de consumo en los países occidentales tras la Segunda 

1573



Guerra Mundial -y en España a finales de los 60-70- supone la creación constante de nuevos 

deseos, que han de ser satisfechos de forma inmediata. En este sentido, los sectores que 

componen la industria del sexo se encargarían de construir, reproducir y expandir nuevas 

“necesidades” sexuales y formas de placer que se pueden conseguir mediante la transacción 

económica: revistas, películas, juguetes, turismo sexual...  

En este proceso se produce el paso de una etapa de represión o puritanismo ante lo sexual 

hacia un periodo donde todo ámbito de la vida se sexualiza. Se podría afirmar que este cambio 

sigue, además, patrones capitalistas y valores asignados a lo masculino, ya que no puede 

obviarse que las estructuras patriarcales persisten y la oferta se crea en aras de satisfacer una 

demanda mayoritariamente masculina. 

Además, el modelo de sociedad de consumo capitalista ha influido también en la formación de 

los discursos en torno a la sexualidad, es decir, el sexo es entendido, en el caso de la 

prostitución, como un artículo más de consumo. Como afirmó Sabine Grenz en 2005 tras llevar a 

cabo un estudio sobre clientes de prostitución en Alemania: “No quiero argumentar contra el 

placer sexual, pero en el contexto de la prostitución este placer es un bien de consumo. Los 

bienes de consumo, como la sexualidad, sirven para representar la identidad social de cada 

uno”2. 

Una vez analizado el contexto en el que la prostitución  se lleva a cabo, pasé a explorar el marco 

teórico que propone el construccionismo social de la sexualidad, es decir, sin negar la influencia 

de la fisiología y la corporalidad en las vivencias sexuales, sostiene que nuestras conductas, 

prácticas, deseos, identidades y formas de pensar el sexo se escapan de lo biológico pues son 

producidas y dotadas de significados en un determinado contexto social. Por ello, es importante 

contextualizar las conductas, prácticas, deseos sexuales, etc. y analizar los roles patriarcales 

socialmente asignados a mujeres y a hombres heterosexuales en el terreno de la sexualidad. 

No obstante, los planteamientos que entienden la sexualidad desde el punto de vista únicamente 

biologicista continúan siendo recurrentes, sobre todo, en el imaginario colectivo popular. Como 

señala Alicia Miyares, hoy en día la educación sexual que se recibe en la mayoría de las 

escuelas de España sigue siendo una educación basada  en los supuestos biológicos que se 

centran únicamente en el modelo reproductivo. Esto es, las enseñanzas sobre lo sexual 

confieren máxima centralidad al coito y a la diferenciación genital de mujeres y hombres. Con 

todo ello, se destaca la  importancia del pene como órgano principal en la consecución de placer, 

mientras que el disfrute femenino queda relegado a un plano secundario.  De esta forma, “el 

deseo masculino y su clímax no sólo se ha convertido en lo esperable del acto sexual para los 

varones, sino en lo que las mujeres deben esperar y desear del acto sexual” (Miyares, 2008: 

115). En conclusión, desde la educación sexual recibida en la escuela se siguen produciendo y 

manteniendo  estereotipos de género en el terreno de la sexualidad.  

En el caso del consumo de prostitución, es una práctica que no comparte toda la población 

masculina pero que  parece estar socialmente aceptada como algo inherente a la sexualidad de 
                                                           
2
 Traducción propia: “I do not want to argue against sexual pleasure, but in the context of prostitution 

thes pleasure is a consumer good. Consumer goods, like sexuality, serve to perform one’s social 
identity”.  
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todo hombre heterosexual. Se sigue afirmando que la prostitución existe porque el varón tiene 

unas necesidades sexuales irrefrenables que ha de satisfacer, si bien no lo consigue mediante 

sexo pactado (sexo no pagado), el hombre podrá recurrir al uso de prostitutas. Sin embargo, 

como explica María José Barahona (2006), la decisión del cliente de pagar por mantener 

relaciones sexuales en un acto que se planifica y en cuya planificación intervienen variables 

como el dinero, el tiempo, la compatibilidad con las obligaciones laborales o familiares, el tipo de 

prostitución... Por todo esto, esa supuesta “necesidad irrefrenable” puede ser retrasada en el 

tiempo, dejando claro que más que un impulso es producto de la voluntad del cliente.  

Por otro lado, es importante señalar como la sexualidad masculina heterosexual es construida en 

relación a la sexualidad femenina heterosexual, y normalmente en contraposición a ésta. Así, en 

las sociedades occidentales, podría afirmarse que la sexualidad femenina ha sido reprimida en 

mayor medida que la masculina. Según González de Chávez Fernández (1998: 198): “Bajo una, 

aparente equitativa, Moral sexual, se esconde un doble código: mientras tolera y/o exalta las 

prácticas sexuales masculinas (...) prohíbe y/o desprecia los mismos comportamientos en las 

mujeres”. Es por ello que la sexualidad femenina queda definida y representada en dos roles 

contradictorios: la virgen y la puta; la pura y la pecadora. Siendo la virgen la mujer privada y la 

prostituta la mujer pública, sustentando así una dicotomía que reprime y denigra las conductas 

sexuales de las mujeres. Sin embargo, los dos roles están determinados por la ausencia de 

libertad o autonomía sexual: la primera es aquella que no ha de disfrutar del sexo; la segunda es 

aquella que procura placer al otro, dejando su sexualidad en segundo plano.  

Se podría afirmar que la prostitución femenina perpetuaría esta lógica fálica con la que se 

producen los significados dentro del sistema patriarcal, en el que el rol activo ha sido 

tradicionalmente asignado a la sexualidad masculina heterosexual mientras que, por oposición, 

el papel pasivo se ha relacionado con la sexualidad femenina.  Podríamos decir que las 

prostitutas “existen en función de las necesidades del varón de confirmar y exhibir su virilidad” 

(González de Chávez Fernández, 2008:212). Por lo tanto, podríamos argumentar que la 

prostitución sirve a los clientes como escenario para representar su masculinidad mediante el 

desempeño de su potencia sexual. Asimismo, la prostituta realiza una performance en la que su 

sexualidad no es tenida en cuenta. 

A continuación, considero relevante subrayar lo que Sheila Jeffreys (2002) denomina la cultura 

de la prostitución. Esto es, la cultura de aceptación y normalización del consumo de prostitución 

femenina por parte de los varones heterosexuales y de la sociedad en general. En este proceso 

la industria sexual juega un importante rol puesto que sería una fuente de educación sexual en 

las sociedades occidentales, construyendo y manteniendo una definición de lo que se entiende 

por “sexo”. Es decir, se refuerza y se asume como relación sexual normal que el hombre pague 

por servicios sexuales y que las mujeres sean aquellas que conformen la oferta.  

En mi opinión, podríamos aplicar el concepto de hegemonía de Gramsci (2009) en el tema de la 

cultura de la prostitución. En este sentido, la industria del sexo tendría cierta hegemonía cultural 

y económica que permite extender y difundir esta aceptación y normalización del consumo de 

prostitución dentro de la sociedad. Como ya se ha mencionado, si bien la prostitución no es un 

fenómeno actual, sí lo es la amplitud y extensión que ha alcanzado la industria del sexo, es por 
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ello, que dicho sector de la economía tendría capacidad para crear, mantener y difundir valores 

en torno al sexo afines a sus intereses.  

 

Por otro lado, hay que hacer hincapié en que la sexualidad es un pilar de la identidad de los 

sujetos. Por ello, he explorado el análisis de las masculinidades y la relevancia que tiene la 

sexualidad en la construcción y reafirmación de la identidad masculina heterosexual, es decir, 

que la subjetividad masculina se forma, en parte, a través de la representación de la sexualidad 

ya que depende de la demostración del rendimiento y de la potencia sexual, en ocasiones.   

Hay que destacar que la masculinidad, como la feminidad, es construida cultural y socialmente y, 

por tanto, es dinámica pues depende de los contextos históricos, sociales y geográficos. Es 

también diversa y heterogénea, pues el ser hombre, como el ser mujer, entra en conexión con la 

sexualidad, la clase, la raza/etnia o la discapacidad. Esto es, los diferentes sistemas de 

dominación están interrelacionados en el proceso de construcción del género.  

Desde los estudios de las masculinidades se revisa críticamente qué es ser hombre, las distintas 

maneras de ser hombre y cómo es el proceso socializador masculino dentro del contexto cultural 

y social de la desigualdad de género (Lorente Acosta, 2009). También, se destaca la importancia 

de implicar a los hombres para promover el cambio hacia unas relaciones igualitarias. 

En el estudio de las masculinidades, la herramienta teórica que proporciona la idea de la 

máscara (Gil Calvo, 2006) o performance de la masculinidad nos permite comprender y 

reflexionar sobre las actitudes y los discursos de los hombres, en este caso de los hombres 

jóvenes heterosexuales clientes de prostitución.  

La masculinidad podemos explicarla como un teatro, una continua representación pública a ser 

evaluada por los demás hombres y mujeres. Pero también es discurso y narración, puesto que la 

masculinidad se forma y fortalece respecto al resto de personas, mediante la narración de las 

experiencias vividas.  

En este ser y representar “ser hombre” podemos afirmar que existe una estrecha relación entre 

la sexualidad y la identidad de género masculina. Esto es, en la definición de la identidad 

masculina adquiere un papel central la sexualidad, siendo especialmente significativo el éxito en 

las relaciones sexuales en los procesos de confirmación y reconocimiento de la hombría (Flood, 

1996). 

Además, en torno al rendimiento sexual masculino se establecen mitos o ficciones con un 

carácter altamente persuasivo en la definición de la performance continua de algunos hombres. 

Entre ellos, se podrían destacar los siguientes: el hombre ha de estar siempre dispuesto a 

mantener relaciones sexuales; ha de mostrarse en estado de excitación permanente; la 

impotencia es equivalente a la pérdida de virilidad; o la práctica sexual ha de concluir siempre en 

coito (Matezanz Nogales, 2006). En este sentido, el pene adquiere un papel central como 

instrumento de reafirmación de la potencia sexual y, por tanto, la ausencia de erección o la 

disminución de ésta puede ser percibida por algunos varones como un reto a su virilidad, 

llegando a vivirlo como una humillación.  
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Esta representación pública que se basa, entre otras cosas, en la conquista mediante la cual se 

busca el reconocimiento de los demás hombres, más allá de las emociones o deseos propios. En 

este sentido, David Grazian (2007) describe la importancia del carácter colectivo de la 

representación o performance de la masculinidad heterosexual, centrándose en el contexto de la 

vida nocturna de los hombres jóvenes y el ritual denominado la caza de la chica como una 

práctica donde los hombres jóvenes heterosexuales de forma agresiva buscan compañeras 

sexuales ocasionales durante las salidas nocturnas.  

En el proceso socializador estos hombres jóvenes han recibido una visión construida de la 

virilidad basada en una serie de creencias, discursos y prácticas que definen unos valores claros 

de lo que es ser hombre, tales como: la fortaleza física, el poder, la independencia, la confianza 

en sí mismo, la eficacia, el dominio, el rol activo, la agresividad, la valentía y la potencia sexual. 

Se inculca un espíritu competitivo, el distanciamiento de todo lo que tenga que ver con el ámbito 

de las emociones, un insaciable deseo sexual que en muchas ocasiones se relaciona con la 

percepción de las mujeres como objetos sexuales. Todo ello, caracterizaría un ideal de 

masculinidad a ser representada en público.  

El autor expone que estadísticamente la caza de la chica no suele ser exitosa, sin embargo, esta 

estrategia se reproduce porque para estos hombres jóvenes heterosexuales tiene un carácter 

ritual y performativo de la masculinidad. Y lo que es más, porque como actividad colectiva 

produce cohesión en el grupo de varones mediante la representación conjunta del género y la 

heterosexualidad, reforzando también sus identidades masculinas a nivel individual.  

En este sentido, el estudio sobre Jóvenes y Sexo realizado por el Injuve  (Megías Quirós et. al., 

2005:21) confirma que, entre los jóvenes, la búsqueda de relaciones sexuales esporádicas 

durante las salidas nocturnas el fin de semana, es un fin en sí mismo, más allá de ir enfocado a 

la obtención de placer sexual, “el triunfo real está en “pillar” a alguien con quien “hacerlo””.  

Enlazando con la presentación del análisis de las entrevistas destaco que el consumo de 

prostitución femenina puede ser entendido como un espacio utilizado por los hombres para 

representar su virilidad tanto de forma grupal como individual.  

Antes de ello, creo necesario destacar las dificultades que presentó la realización del trabajo de 

campo: la búsqueda de participantes para la investigación, puesto que los demandantes de 

prostitución son una población oculta difícil de contactar y una vez contactados, es difícil 

asegurar su participación. Con el fin de rentabilizar la obtención de la información, no centré el 

estudio geográficamente en una región específica del territorio nacional, sino que acepté la 

participación de aquellos clientes que comparten ciertas características (rango de edad y 

nacionalidad, principalmente) y que se han mostrado dispuestos a participar en las entrevistas.  

Para buscar a los entrevistados desarrollé un estudio exploratorio con encuestas breves 

autogestionadas que se distribuyeron por correo electrónico entre contactos con el fin de obtener 

la máxima difusión posible. Al final de esta encuesta ofrecía a los participantes la opción de dejar 

un número de teléfono o e-mail de contacto para ser entrevistados en profundidad. Recibí 41 

cuestionarios, entre los clientes de prostitución, sólo uno se ofreció a participar en la entrevista 

pero finalmente no lo hizo. Por lo tanto, busqué otros medios alternativos para conseguir la 
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muestra, éstos fueron los siguientes: Reparto de octavillas informativas, Colocación de carteles 

en distintas facultades, Abrimos entradas en foros generales de internet, coloqué diariamente, 

anuncios en la página web, colocamos el anuncio en redes sociales como: facebook y badoo. 

La mayoría de los hombres que podrían estar interesados en participar en la investigación se 

negaron a hacerlo sin recibir a cambio retribución económica.  No obstante, recibí una llamada y 

seis correos electrónicos de hombres que realmente estaban interesados en participar en la 

investigación, aunque no recibieran compensación económica. De estos, finalmente, participaron 

cuatro. Los otros dos participantes, fueron contactados mediante redes de personas conocidas, 

que establecieron contacto directo con personas de su entorno que se adecuaban al perfil 

buscado. 

Por todo ello, la selección de los participantes ha sido incidental ya que no busca 

representatividad sino analizar algunos casos con el fin de detectar elementos y factores 

relevantes para comprender en profundidad los significados atribuidos por los entrevistados a 

sus experiencias.  

Este estudio corrobora las conclusiones de otros estudios anteriores (Barahona Gomáriz et. al., 

2004; Barahona Gomáriz y García Vicente, 2003; Baringo y López Insausti, 2003; Gómez Suarez 

y Pérez Freire, 2010; Meneses Falcón y Rua Vieites, 2011; Meneses Falcón, 2010) que 

determinan que los clientes de prostitución son un grupo heterogéneo en cuanto a las 

características sociodemográficas así como en otros aspectos como es la frecuencia del 

consumo de prostitución: dos de los participantes eran clientes habituales, mientras que los otros 

cuatro eran eventuales. Los primeros son aquellos que tienen construido un discurso más 

elaborado como clientes y se identifican como tales.  

“La verdad es que depende simplemente de la economía sino iría casi cada día, la verdad, porque es 

divertido y es bastante bueno.” (Toni).  

  “En el año 2003-2004 (...) netos te sacabas al mes 3.000 y pico euros. Pues en esos dos años, casi a 

diario. Luego, pues una vez al mes, ahora mismo, una vez al mes y ni eso. Si quieres un promedio 

general, una vez a la quincena, o cada tres semanas” (Ricardo). 

También, he encontrado diferencias en lo referente al espacio de búsqueda de prostitución: 

clubes de alterne, anuncios de contacto (pisos privados) y calles. Hay que destacar que algunos 

de los entrevistados ritualizan la búsqueda siguiendo siempre los mismos patrones, mientras que 

otros cambian de escenario.  

Así como diferencias entre aquellos que acuden a la prostitución solos y aquellos que lo hacen 

en grupo: en este caso, dos de los entrevistados, visitan el club de alterne  o buscan prostitución 

callejera, de forma eventual para continuar la fiesta o para acabarla. 

 “No lo pensamos... si voy es, pues a lo mejor después de un      cumpleaños, o yo que se,  ¿sabes?, es 

algo raro, que se cruzan los       cables vaya pero... lo normal es no ir” (Tomás). 

  “Pues normalmente, voy concienciado de que no, de que no ¿sabes? Porque yo se que aquello... no... 

que no está bien, vamos, que no está bien pero es que, claro, cuando estás allí y a lo mejor estás un 

poquito... te bebes dos o tres copas y claro, allí. Bueno, tú no has visto nunca aquello (se ríe). No, 
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bueno, pues las chicas están en... en bikini, bueno, o con bikini o con vestidos y ya está, y cuando tú te 

echas una copa, estás con tus amigos, se te arriman dos o tres y hablan contigo y...” (Andres) 

Para ambos, mantener relaciones sexuales con una prostituta no parece ser un hecho buscado 

de antemano, sino que podría ser definido como una representación pública de la virilidad  en un 

momento determinado. Esto es, una performance ante el grupo de amigos, que a su vez está 

realizando la misma práctica. Por tanto, el sexo de pago contribuiría a la confirmación individual y 

grupal de la sexualidad masculina heterosexual. Cuando el cliente va en grupo, supone compartir 

la transgresión de las normas. Con ello, se reafirma, también, la identidad del grupo de iguales 

masculinos mediante las prácticas y el acceso a espacios vetados a las mujeres no prostitutas.    

Por otro lado, es significativa la camaradería que se establece entre algunos grupos de hombres 

heterosexuales que acuden al sexo de pago juntos, invitados por alguno de ellos. Ricardo afirma 

acudir al sexo comercial sin compañía de otros hombres, salvo en las ocasiones en las que es 

invitado. Además, son prácticas que o bien no son narradas y compartidas con nadie, como en el 

caso de Pedro, que únicamente ha compartido esta experiencia conmigo; o bien son 

compartidas entre compañeros varones, pero no con mujeres.   

Como he señalado, acudir a la prostitución se podría interpretar como una performance de la 

virilidad, de esa hombría que ha de ser representada tanto de forma individual como grupal, 

mediante la demostración de la potencia sexual. En el discurso de Toni podemos observar la 

imagen del hombre heterosexual como conquistador, en la que se reafirma la identidad 

masculina, a través, de la cantidad de parejas sexuales. Para él, conseguir un número elevado 

de parejas sexuales a lo largo de la vida se convierte en un fin en sí mismo. La consecución de 

este fin, le parece más fácil recurriendo al sexo comercial:  

 “Quiero llegar al menos a unas 100 chicas. Eso, para ir contento... cuando me muera, al menos tener 

un buen listado. Claro, imagínate con las otras chicas, tu imagínate el listado... es muchísimo más difícil, 

por pura lógica.” (Toni). 

También, es interesante destacar como algunos de los entrevistados perciben acudir a la 

prostitución como una humillación, puesto que de alguna manera han fallado en el mandato 

masculino heterosexual de conquistar a alguna mujer. Como hemos visto, la performance de la 

masculinidad hegemónica, en muchas ocasiones, está ligada a la conquista y la potencia sexual. 

Aquel que no cumple los imperativos viriles, podrá recurrir al sexo de pago.  

Las motivaciones de los hombres jóvenes para pagar por mantener relaciones sexuales son muy 

diversas: Los entrevistados ofrecieron las siguientes: porque es más barato; se pueden “probar” 

varias nacionalidades; porque son mujeres inalcanzables sin pagar;  por experimentar; para 

superar la soledad tras una ruptura sentimental; por ausencia de otro tipo de sexo; o relacionado 

con salir de fiesta y consumir alcohol.  

Es significativo el hecho de que  ninguno de los entrevistados muestra dificultad para mantener 

relaciones sexuales no pagadas, según afirmaron. Les preguntamos con cuantas personas 

aproximadamente habían mantenido relaciones sexuales a lo largo de su vida. Al contestar dicha 

pregunta todos dudaron y ofrecieron el número más alto de los que planteaban. Curiosamente, 

cinco de ellos coincidieron y contestaron 30, y sólo Ricardo superó este número, afirmando que 
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había mantenido relaciones sexuales con unas 200 mujeres a lo largo de su vida. Además, todos 

afirmaron haber mantenido alguna relación estable de pareja afectivo-sexual. 

Salvo en el caso de Ricardo y Toni –clientes habituales-, el número de parejas sexuales no 

pagadas supera la cantidad de prostitutas con las que han mantenido relaciones. Por todo ello, al 

centrarme en estos varones jóvenes, busco indagar y profundizar en las tendencias y 

motivaciones de los hombres heterosexuales que no muestran dificultades para establecer 

relaciones sexuales no pagadas y, además, recurren a sexo de pago con mayor o menor 

frecuencia.  

Como afirma Yolanda Estes (2001:5), encontrar una pareja sexual no es el problema, sino que lo 

que buscaría el cliente es un tipo particular de mujer. Las relaciones sexuales pactadas, incluidas 

las eventuales, implican cierto esfuerzo, tiempo, obligaciones, etc.: “las parejas sexuales tal vez 

satisfagan nuestros deseos, pero ellas, normalmente, tienen deseos que satisfacer, también”3. 

Por ello, para el cliente, el pago por sexo implica la primacía de sus deseos, su satisfacción o su 

subjetividad por encima de la de la mujer prostituida. El cliente tiene sexo cuando, cómo y con 

quien quiera. Puede elegir a la prostituta sin necesidad de atraer su atención o su deseo, sin que 

haya reciprocidad. Sin embargo, ella ha de representar un papel en el que este deseo existe. Es 

la performance de la prostituta, a la que haré referencia más adelante.  

En otras palabras, lo que buscarían no es sólo sexo, sino que lo que se persigue iría desde un 

ideal de mujer, un estereotipo de belleza física, una amante experimentada, la relación de 

prácticas sexuales deseadas, de manera rápida, saciar la curiosidad, hasta satisfacción de un 

deseo individual inmediato, entre otras posibilidades.  

En cuanto al género, en el caso de la prostitución los roles están definidos, siendo los clientes 

mayoritariamente varones y las prostitutas en la mayoría de los casos, mujeres.  No se trata de 

establecer un dualismo maniqueo entre ambos, sino que se busca analizar las construcciones 

sociales y culturales de género -especialmente la masculinidad- en el caso de la compra de 

sexo. 

Es importante señalar que ninguno de los entrevistados afirmó haber mantenido relaciones 

sexuales pagadas ni con otros hombres, ni con transexuales. Por tanto, todos los entrevistados 

son varones heterosexuales y pagan por servicios sexuales de mujeres prostitutas.  Por otro 

lado, el resto de clientes a los que se hace referencia a lo largo de las entrevistas son también 

hombres: amigos, compañeros de trabajo, conocidos o usuarios de foros en internet.  

La reproducción  de estereotipos de género  se dio a través de sus narraciones y con ello, 

mantenían los discursos dominantes en torno a la sexualidad masculina y femenina 

heterosexual. Del examen de las entrevistas destaco como algunos de los participantes 

reprodujo estos discursos tanto en sus percepciones sobre las prostitutas como de las mujeres 

no prostituidas, así como estereotipos racistas, en este sentido he elegido este comentario de 

uno de los participantes. 

“las que no te van a fallar son las brasileñas (...) son increíbles... es que son la hostia, ¿sabes? Lo 

saben hacer todo súper bien. No se, para ellas, han nacido con el sexo en la cabeza o yo que se. Ya te 

digo, es así. Y las del este, en general, son bastante frías. Las rusas y esto, sí, no son buenas. Hay 
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algunas que te pillas que son la hostia pero otras que o son muy frías o muy buenas. (...) Las negritas 

no me gustan, la verdad. Y en general dicen que son malillas” (Toni) 

 

También, hay que destacar la influencia del lenguaje mercantilista en las narraciones, es decir, el 

peso que el modelo de sociedad de consumo tiene en la formación de los relatos de algunos de 

los participantes en el estudio. En este punto, he introducido la tesis de Ritzer (1996) sobre la 

Mcdonalización de la sociedad, y el concepto de McSexo, utilizado por algunas autoras y autores 

a la hora de referirse a la percepción del sexo de pago como un artículo de consumo más. 

La Mcdonalización de la sociedad supone la extensión de los principios de la industria de la 

comida rápida a otros ámbitos de la vida.  En otras palabras, el sexo se entiende de forma similar 

a comprar y comer  hamburguesas en un McDonald o cualquier establecimiento de comida 

rápida. Se podría cocinar en casa pero supone esfuerzos, recursos y tiempo. Por esto, al cliente 

le compensa comprar la comida ya preparada. En este modelo de sociedad, en el que se 

consume y se vive de forma acelerada sin tiempo para establecer relaciones interpersonales, así 

como se busca la satisfacción de los deseos de manera instantánea, el sexo se convertiría en un 

artículo de consumo más. 

En la investigación de Baringo y López Insausti llevaron a cabo en Zaragoza, el perfil de cliente 

joven que establecen, sería aquel que entiende el sexo de esta manera. Son hombres que 

consideran la afectividad como innecesaria, una pérdida de tiempo, aquellos que lo que 

pretenden es “ligar, pero de forma condensada y estresante. Llevarse a la mujer a la cama a 

toda velocidad. Ajustando lo más que se pueda la inversión en cortejo, atenciones y afecto” 

(Baringo y López Insausti, 2006:72). Por ello, el sexo de pago les resulta más fácil, rápido y 

económico.  

Entre los entrevistados es Toni, aquel que reproduce este tipo de discursos a lo largo de toda la 

entrevista:  

“Así no tengo que perder mucho el tiempo con una chica y todo este tema, además cuando se ponen 

muy tontitas las chicas ya cansa mucho y dices, hombre, pues para esto no voy a perder tanto el tiempo 

con ellas, que... ¿qué gano? ... ¿me entiendes? Y dice, pues llamo a una puti y ya está. No me complico 

mucho” (Toni). 

“El primer polvo es lo que es más caro con una chica, que te la tienes que ligar... después ya no, claro 

que no. (...) Pero el primero sale mucho más barato [con una prostituta] fijo, porque te ahorras 

mensajes, te ahorras llamadas, te ahorras cenas, te ahorras todo el tema sentimental, después todo el 

tema de pensar en si es que le gusto, si no...” (Toni). 

Por otro lado, Ricardo compara el hecho de comprar sexo con comprar fruta. Esto es, bajo su 

punto de vista el sexo es entendido como un artículo de consumo básico para satisfacer 

necesidades fisiológicas, como sería la nutrición:  

 

“¿Por qué va la gente a la frutería? Porque no tiene fruta. ¿Por qué va la gente a servicios de 

prostitución? Porque no tiene sexo, es eso y punto (...) sin eufemismos, así, nada más que es eso. Por 
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una necesidad fisiológica, porque necesitas un producto que no tienes en casa ya está. Igual puedes ir 

a la frutería que puedes ir a comprar sexo” (Ricardo). 

Por añadidura, considero necesario hacer referencia a la concepción del cuerpo como artículo de 

consumo dentro de este contexto. Debido a que las relaciones sexuales son experimentadas en 

nuestra corporalidad es importante señalar como cambia la percepción del cuerpo en la segunda 

mitad del siglo XX en la sociedad Occidental. El cuerpo empezará a construirse en discurso, en 

mercancía, en instrumento para el control social, en lugar de resistencia, etc.  

Jean Baudrillard (2009) explicaba en 19744 cómo en la sociedad Occidental, tras la Segunda 

Guerra Mundial, con la expansión del modelo de la sociedad de consumo, el cuerpo se 

mercantiliza, se convierte en un objeto más.  la corporalidad comienza a vivirse como exponente 

de la libertad sexual y física –especialmente de las mujeres- tras el puritanismo del periodo 

histórico precedente, el cuerpo pasa a ser omnipresente en los medios de comunicación de 

masas y en la sociedad en general. Se desarrolla un culto a la higiene, a la dieta, a la juventud, a 

la estética, a la virilidad y la feminidad física, etc. que harían de nuestro cuerpo, un “objeto de 

salvación” del individuo. Por tanto, el cuerpo sería entendido como capital en el que invertir y 

como objeto de consumo y de exhibición.  

Por ello, en este contexto, el cuerpo es percibido como un artículo de consumo más, puesto que 

son las características físicas corporales aquellas en las que los clientes se fijan para seleccionar 

a una prostituta y no a otra.  

Algunos entrevistados hacen referencia al tema de la liberación sexual de las mujeres 

prostituidas. Esta liberación sexual se entiende desde un punto de vista masculino, esto es, se 

entiende a las prostitutas como mujeres liberadas sexualmente puesto que son aquellas que 

viven libremente su sexualidad. Sin negar el control que pueden tener algunas prostitutas, su rol 

depende de que un grupo de varones heterosexuales pague por mantener relaciones sexuales 

con ellas. Es decir, el valor y significado de la mujer prostituta sigue dependiendo de sus 

relaciones con los varones heterosexuales. Podemos afirmar que esa imagen de mujer moderna 

y liberada con independencia económica y personal  mediante la cual se describe en ocasiones 

a las prostitutas es una máscara que tiene por función disimular los valores y estereotipos que 

tradicionalmente han oprimido a las mujeres (Ballesteros, 2001). Serían los clientes los que viven 

su sexualidad con libertad, puesto que mediante la transacción económica pueden disfrutar de 

los servicios sexuales de toda mujer prostituida. El único límite a su elección sexual sería el 

límite monetario. Por lo expuesto, podríamos afirmar que la liberación sexual, se entiende 

siguiendo patrones masculinos. 

A continuación considero importante hablar de la importancia de la performance de la prostituta. 

Según Farley et al. (2009)  a pesar de que las evidencias empíricas muestran lo contrario, un 

importante número de demandantes insiste en que las prostitutas disfrutan del sexo con ellos. 

Manteniendo, por tanto, una percepción del sexo de pago que lo convertiría en un intercambio 

mutuo de placer. Se busca sexo impersonal, sin embargo, para algunos usuarios de prostitución 

es importante que la prostituta represente una ficción. Así, la mayoría de los entrevistados, 

afirman que las prostitutas disfrutan con ellos, estableciendo en diversas ocasiones 

comparaciones con el resto de clientes. Siendo especialmente significativas, las comparaciones 
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entre ellos como clientes jóvenes y los clientes maduros, es decir, la juventud es vista como un 

benefico a la hora de establecer relaciones sexuales con las prostitutas. A la prostituta le costará 

menos o le satisfará más, mantener relaciones sexuales con chicos jóvenes que con “viejos 

verdes”.  

Hay que destacar que entre los entrevistados, uno de ellos contribuyó de manera especial a la 

investigación aportando una tabla Excel que realiza con las puntuaciones que él pone a las 

prostitutas visitadas. Las cataloga según nacionalidad, y las puntúa su cara, cuerpo, simpatía e 

implicación.  

Por último, como mostraron las narraciones de algunos de los entrevistados, internet no es sólo 

una de las principales herramientas de contacto con las prostitutas, sino que algunos clientes 

utilizan foros para compartir experiencias, recomendaciones, etc. Un ejemplo es el Foro Putas, 

de putalocura.com.  

 

Para concluir, lo primero que deseo subrayar es que este estudio es tan sólo un punto de partida 

en el que he tratado de analizar el consumo de prostitución femenina por parte de los varones 

heterosexuales jóvenes y realizar un acercamiento al análisis de la construcción de la 

masculinidad heterosexual y el consumo de prostitución femenina, desde la investigación 

feminista. Este estudio de casos de seis jóvenes demandantes de prostitución femenina nos ha 

permitido profundizar en sus prácticas, motivaciones, opiniones y percepciones y reflexionar 

acerca de sus discursos. 

Sin lugar a dudas la relevancia de este trabajo no se haya en los resultados obtenidos, sino en 

las posibilidades de abrir nuevos caminos de reflexión y desarrollo del tema en cuestión.  

1583



 

BIBLIOGRAFÍA 
 

BARAHONA GOMÁRIZ, María José (2006): “Los prostituidores” en Liliana MARCOS 
(ed.), Explotación sexual y trata de mujeres. Madrid: Editorial Complutense.  

BARAHONA GOMÁRIZ, María José, CORBACHO CASTILLO, Ana Isabel, GARCÍA VICENTE, 
Luis Mariano y HERAS VALLE, Mª Victoria (2004): Análisis de los antecedentes que 
configuran hoy el mercado prostitucional "indoor" a través del estudio de los anuncios 
clasificados de los medios impresos diarios. Madrid: Fundación General de la 
Universidad Complutense de Madrid.  

BARAHONA Gomáriz, María José y GARCÍA VICENTE, Luis Mariano (2003): Una 
aproximación al perfil del cliente de prostitución femenina en la Comunidad de Madrid. 
Madrid: Dirección General de la Mujer.  

BARINGO, David y LÓPEZ INSAUSTI, Rafael (2006): Nadie va de putas. El hombre y la 
prostitución femenina. Zaragoza: Logi, Organización Editorial.  

BAUDRILLARD, Jean (2009): La sociedad de consumo. Sus mitos, sus estructuras. 
Madrid: Siglo XXI.  

CASTELLS, Manuel (1997): La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. 
3, Fin de milenio. Madrid: Alianza.  

COBO, Rosa (2010): “La nueva política sexual del patriarcado y sus alianzas con la 
globalización capitalista.”, en Forum de Política Feminista (ed.), Mujeres, sexo, poder, 
economía y ciudadanía. XX taller de política feminista. Madrid: Forum de Política 
Feminista.  

CORTES GENERALES (2007): Informe ponencia: La prostitución. Congreso de los 
Diputados. Madrid: Gobierno de España.  

COY, Maddy, HORVATH, Miranda y KELLY, Liz (2007): "It's just like going to the 
supermarket": Men buying sex in east London. Londres: London Metropolitan 
University.  

DEPARTMENT OF STATE (2010): Trafficking in persons report. Washington: 
Departamento de Estado de los Estados Unidos.  

ESTES, Yolanda. (2001): “Moral Reflections on Prostitution.”, Essays in Philosophy: 2 
(2). 

FLOOD, Michael (1996): La sexualidad de los hombres heterosexuales. Jerez de la 
Frontera: Ayuntamiento de Jerez. 

1584



GIL CALVO, Enrique (2006): Máscaras masculinas: Héroes, patriarcas y monstruos. 
Barcelona: Anagrama.  

GÓMEZ SUAREZ, Águeda, y PÉREZ FREIRE, Silvia (2010): “Prostitución en Galicia: 
Clientes e imaginarios femeninos.” Estudos Feministas, Florianópolis 18 (1): 121-138.  

GONZÁLEZ de CHÁVEZ FERNÁNDEZ, María Asunción (1998): Feminidad y masculinidad: 
Subjetividad y orden simbólico. Madrid: Biblioteca Nueva.  

GRAMSCI, Antonio (2009): Cuadernos desde la cárcel. Pasado y Presente. México: Casa 
Juan Pablo. 

GRAZIAN, David (2007): “The girl hunt: Urban nightlife and the performance of 
masculinity as collective activity.”, Symbolic Interaction 30 (2): 221-43.  

GRENZ, Sabine (2005): “Intersections of sex and power in research on prostitution: A 
female researcher interviewing male heterosexual clients.” Signs 30 (4): 2091-2113. 

GUARDIA CIVIL (2005): Informe criminológico. Trata de seres humanos (con fines de 
explotación sexual). Madrid: Guardia Civil.  

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2010): Mujeres y hombres en España 2010. 
Madrid.  

——— (2003): Encuesta nacional sobre salud y hábitos sexuales. Madrid. 

JEFFREYS, Sheila (2002): Cultura de la prostitución: legalización de la prostitución en los 
burdeles de Victoria, Australia. Estocolmo: Conferencia de la CATWA. 

LORENTE ACOSTA, Miguel (2009): Los nuevos hombres nuevos: Los miedos de siempre 
en tiempos de igualdad. Barcelona: Destino.  

MATESANZ NOGALES, Agripino (2006): Mitos sexuales de la masculinidad. Biblioteca 
de la sexualidad. Madrid: Biblioteca Nueva.  

MEGÍAS QUIRÓS, Ignacio, MÉNDEZ Gago, Susana, PALLARÉS GÓMEZ, Joan y 
RODRÍGUEZ SAN JULIÁN, Elena (2005): Jóvenes y sexo. El estereotipo que obliga y el 
rito que identifica. Madrid: Injuve.  

MENESES FALCÓN, Carmen, y RUA VIEITES, Antonio (2011) “Comportamientos de 
riesgo en los varones que pagan servicios sexuales.”, Norte de Salud Mental. 9 (39): 27-
39. 

MENESES FALCÓN, Carmen (2010): “Factores motivacionales en una muestra de 
hombres españoles que pagan por servicios sexuales.”, Revista Asociación Española 
Neuropsiquiatría 30 (107): 393-407.  

1585



MIYARES, Alicia (2008): “Educación y sexualidad.”, en COBO, Rosa (ed.), Educar en la 
ciudadanía. Perspectivas feministas. Madrid: Catarata.  

SANCHIS, Enric, y SERRA, Inmaculada (2011): “El mercado de la prostitución femenina. 
Una aproximación desde el caso valenciano.” Política y Sociedad 48 (1): 175-192.  

SOLANA, Jose L. (2007) “Movimientos migratorios, trabajadoras inmigrantes y empleo 
en la prostitución.”, Documentación Social 144: 37-57.  

SULAIMANOVA, Saltanat (2006): “Trafficking in women for the former Soviet Union for 
the purposes of sexual exploitation.”, en Karen BEEKS y Delila AMIR (eds.), Trafficking 
and the global sex industry. Oxford: Lexington Books.  

SZASZ, Ivonne (1996): Sexualidad masculina, el deseo escindido. Disponible en: 
http://www.europrofem.org/contri/2_05_es/es-sex/24es_sex.htm [06/01 2011] 

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (2006) La prostitución, una cuestión de género. 
Madrid: UGT.  

VALIENTE FERNANDEZ, Celia (2004): “Policy on prostitution: A report on the women's 
movement and organizations for equality in Spain.”, Revista Espanola de 
Investigaciones Sociologicas 105: 103-132.  

VAN LIEMPT, Ilse. 2006. “Trafficking human beings: Conceptural dilemmas.”, Christien 
VAN DEN ANKER y Joroen DOOMERNIK (eds.), Trafficking and Women’s rights. Nueva 
York: Palgrave.  

WEEKS, Jeffrey (1993): El malestar de la sexualidad: Significados, mitos y sexualidades 
modernas. Madrid: Talasa.  

WEKKER, Gloria (2009): “Into the promised land? The feminization and ethnicization of 
poverty in the Netherlands.” en Martha FRANKEN, Alison WOODWARD, Anna CABÓ y 
Barbara M. BAGILHOLE (eds.), Teaching intersectionality. Putting gender at the centre. 
Utrecht: Athena.  

WOMEN'S LINK WORLDWIDE (2011): Los derechos de las mujeres migrantes. Almería: 
Una historia que nadie cuenta. Madrid: Women’s Link Worldwide.  

 

1586

http://www.europrofem.org/contri/2_05_es/es-sex/24es_sex.htm


EL GÉNERO EN LOS NUEVOS PLANES DE ESTUDIO DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

 
Rebollar Sánchez, Edith Mariana 

Departamento de Pedagogía Aplicada 
Universidad Autónoma de Barcelona 

marianresa@gmail.com 
 

 
RESUMEN 
 
Presentamos una investigación que busca indagar la forma en que las universidades públicas 
españolas han incluido el tema de género dentro de los nuevos planes de estudio de los grados 
de magisterio, de las Facultades de Ciencias de la Educación.  

 La situación problemática a la que busca darse respuesta es, determinar qué factores influyen 
para que la inclusión del tema de género se realice en los Planes de Estudio. Como parte de la 
metodología empleada, se tiene contemplado un estudio descriptivo-explicativo, con la finalidad 
de  establecer, cómo es y cómo se manifiesta este tema, dentro de las guías docentes que 
comprende cada una de las asignaturas de los grados de educación infantil, educación primaria, 
educación social y pedagogía. Es importante mencionar que la población considerada para esta 
investigación se encuentra formada únicamente por universidades públicas españolas; 
destacando que se ha tomado una muestra representativa, en la cual se aplicarán como 
instrumentos de recogida de datos: cuestionarios y entrevistas semiestructuradas, así como  un  
análisis de contenido  de las guías docentes de cada uno de los grados. A partir de los datos que 
cada uno de ellos proporcione se  llevará a cabo una triangulación de resultados que permitirán 
la validación de esta investigación. 

 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Planes de Estudio, género, universidades públicas españolas y grados de educación 
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Planteamiento del Problema. 
 
El interés por investigar el tema de género surge de manera personal en México, a partir de un 
primer contacto con el contexto sindical del profesorado. Esta primera experiencia despertó la 
inquietud por conocer  de qué manera este tema, impactaba en el acceso de las mujeres a 
puestos de poder dentro de la estructura gremial. Dentro del proceso de indagación se busco 
también identificar si el ser mujer favorecía o dificultaba la visibilidad, considerando que este 
ámbito se caracteriza por una marcada presencia y dominación masculina. 

 

A partir de esa primera experiencia y como parte del máster de investigación en educación, se 
considero oportuna la realización de una investigación encaminada a determinar el acceso de las 
mujeres a puestos directivos en el contexto de las escuelas de educación superior, dedicadas a 
la formación inicial del profesorado. Al finalizar este trabajo, se llegó a la conclusión, que uno de 
los motivos de esta falta de mujeres en los cargos directivos, tenía su origen en cuestiones 
relacionadas con la cultura androcéntrica en la que están inmersos hombres y mujeres desde 
edad temprana y en la cual los profesores y profesoras también se veían involucrados. Por esta 
razón se considero oportuno desarrollar una investigación en la que fuera posible identificar de 
que manera  el tratamiento del tema de género es considerado en los planes de estudio de la 
formación del profesorado.  

 

La  revisión de los planes de estudio universitarios en los grados de educación infantil, educación 
primaria, educación social y pedagogía, ha sido considerada como parte importante de este 
proceso de investigación, tomando en cuenta que se busca identificar si la inclusión del tema de 
género es considerada dentro de su estructura y la manera en que es tratado dentro de las guías 
docentes de cada una de las asignaturas que son contempladas para cada uno de estos grados. 
Estas acciones de revisión e identificación de cómo es abordado el tema del género, resultan 
significativas, tomando en cuenta que son las y los futuros docentes, serán los responsables de 
generar un ambiente de equidad entre hombres y mujeres dentro de las aulas de clases. 

 

Analizar este tema ayudará a obtener elementos que lleven a determinar cuales son factores 
académicos, políticos, y normativos, que influyen para que el género se convierta en un 
elemento importante a considerar dentro de la estructura de los nuevos planes de estudio. Así 
como también conocer las medidas que las universidades públicas como instituciones 
autónomas adoptan respecto de este tema y las posibles implicaciones que éstas representan 
para las y los  profesores implicados en la elaboración de las diferentes guías docentes de cada 
uno de los grados. 

 

Para conocer cuál es la importancia que tiene el tema del género en lo referente a los nuevos 
planes de estudio de los nuevos grados en el área de educación de las universidades españolas 
y la forma en que es incluido dentro  tratamiento que dan a este tema en las diferentes 
asignaturas, que se imparten dentro de la formación inicial del profesorado ; se ha planteado la 
necesidad de realizar este trabajo de investigación, a través del cual se buscan obtener datos 
que permitan identificar la presencia e importancia que se otorga a dicho tema; así como conocer 
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de qué manera se atienden las recomendaciones hechas dentro del marco normativo con 
respecto a éste. 

 

Como parte del planteamiento del problema de esta investigación, se busca determinar qué 
factores influyen para que la inclusión del tema de género se realice; identificando también el 
papel que juega el profesorado en cuanto al  desarrollo de este tema dentro de las asignaturas 
que imparten con la implementación de los nuevos grados de educación infantil, educación 
primaria, educación social y pedagogía. Con lo que se establecen los siguientes 
cuestionamientos como parte del planteamiento del problema de esta investigación.  

 

¿De qué manera es considerada la inclusión del tema de género dentro los planes de estudio, en 
los nuevos grados de las Facultades de Ciencias de la Educación en las Universidades Públicas 
Españolas? 

 

¿Qué factores académicos, políticos y normativos influyen para que el tema de género se incluya 
dentro de los planes de estudio, en los nuevos grados de las Facultades de Ciencias de la 
Educación en las Universidades Españolas? 

 

Objetivos: 

General. 

- Estudiar como se contempla el tema de género dentro de las asignaturas que integran 
los Planes de Estudio de Educación (grados) en las Universidades Españolas. 

 

Específicos. 

- Analizar los factores (políticos y normativos) que influyen para que conceptos 
relacionados con el tema del género sea considerado dentro de los planes de estudio de 
las facultades de Educación en las Universidades Españolas. 

Identificar la presencia e importancia  del tema género dentro de las asignaturas de cada 
uno de los Planes de Estudio de los cuatro grados de educación. 

 

Referentes teóricos. 

 

1. Género 

Con respecto a las medidas adoptadas en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres, 
relacionados con la educación se  ha realizado una primera mirada de cuál es el estado de la 
cuestión que guarda este tema. Con la finalidad de obtener un punto de partida para la 
construcción de un marco teórico que respalde el desarrollo de este trabajo de investigación. 
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En cuanto a la definición del género se ha buscado partir de diferenciar a éste del sexo. El 
concepto de género hace referencia a la construcción cultural, social e histórica que, sobre la 
base biológica del sexo, determina normativamente lo femenino y lo masculino en la sociedad, 
así como las identidades subjetivas y colectivas, condicionando una valoración asimétrica de 
varones y mujeres y las relaciones de dominio de unos sobre otros que se establecen, en 
ámbitos como el social, cultural y educativo. 

 

Para Judith Butler, el género en sí mismo es una ficción cultural, un efecto performativo de actos  
reiterados, sin original ni esencia. Y lo define como: 

“El género no debe interpretarse como una identidad estable o un lugar donde se 
asiente la capacidad de acción y donde resulten diversos actos, sino, más bien, como 
una identidad débilmente constituida en el tiempo, instituida en un espacio exterior 
mediante una repetición estilizada de actos. El efecto género se reproduce mediante la 
estilización del cuerpo y, por lo tanto, debe entenderse como la manera mundana en 
que los diversos tipos de gestos, movimientos y estilos corporales constituyen la ilusión 
de un yo con género constante. Esta formulación aparta la concepción de género de un 
modelo sustancial de identidad y coloca en un terreno que requiere una concepción del 
género como temporalidad social constituida” (Butler, 2001: 172). 

 

Es significativo que el género se instituye mediante actos que son internamente discontinuos, 
entonces la apariencia de sustancia es precisamente eso, una identidad construida, una 
realización performativa en la que el público social mundano, incluidos los mismos actores, 
llegan a creer y actuar en la modalidad de la creencia. Se actúa en función de las normas que la 
sociedad dicta, pero estas pueden y deben cambiar al momento que la cultura se va 
transformando, por lo que no se debe obedecer a una etiquetación en función del sexo, pensado 
este desde el punto de vista biológico macho y  hembra, porque cada persona construirá su 
identidad masculina o femenina en base a su ser. 

 

Para Simone Beauvoir (1989: 15) afirma que “no se nace mujer: llega una a serlo”  entendida 
esta posición más como una construcción de tipo social, que responde a las normas que la 
sociedad culturalmente establece,  pero que si vamos más allá de esta afirmación, es posible 
que cualquier persona se convierta en mujer, no siendo forzosamente del sexo femenino, por lo 
que esta obligación, si se puede llamar así, no responde a una cuestión de sexo.  

 

El género como concepto sociológico hace referencia a una  categoría relacional, que nos remite 
a las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres de forma asimétrica. Asimetría que 
permite constatar las construcciones sociales que se hacen del ser hombre y del ser mujer, de 
los atributos y capacidades que se asignan a las personas a partir de su sexo (Varella Martí, 
2001: 109). 
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Así el concepto de género enfatiza  el carácter social de las desigualdades en contraposición al 
carácter de diferencia biológica de concepto de sexo. A partir de la diferencia sexual (nacer 
macho o hembra) se construye la identidad de género  (ser hombre o mujer). Identidad de 
género que en un orden patriarcal es causa de desigualdad, ya que al pertenecer a un cierto 
sexo otorga una posición social de desigualdad. 

 

La concepción del género se realiza a partir de la diferenciación que se establece entre hombres 
y mujeres y que es producto de un proceso histórico que lleva a la construcción social del 
concepto, que en ocasiones produce diferenciaciones entre hombres y mujeres que a su vez 
implican desigualdades y jerarquizaciones entre ambos. Así se puede definir al género como la 
red de creencias, rasgos de personalidad, actitudes, valores, conductas y actividades que 
diferencian a mujeres y hombres, tal diferencia es producto de de un largo proceso histórico de 
construcción social (Burin y Meler, 2000: 23). 

  

Entonces, hablar de equidad de género implica una sociedad en la que mujeres y hombres 
tengan las mismas oportunidades, los resultados, los derechos y obligaciones en todas las 
esferas de la vida. La igualdad entre hombres y mujeres existe cuando ambos sexos son 
capaces de compartir por igual en la distribución de poder e influencia, tengan igualdad de 
oportunidades para la independencia financiera a través del trabajo o mediante la creación de 
empresas, tengan igualdad de acceso a la educación y la oportunidad de desarrollar sus 
ambiciones personales.  

2. Políticas de igualdad 

Dentro de la parte teórica de la investigación se encuentran las políticas de igualdad, que son  la 
principal respuesta institucional al problema de la falta de igualdad entre hombres y mujeres. Su 
objetivo genérico es conseguir que las mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades que 
los hombres en todos los ámbitos de la vida, económica, social, política y cultural. Por lo que las 
políticas de igualdad se corresponden como aquellas  actuaciones políticas encaminadas a 
equiparar el nivel mínimo de aceptabilidad entre mujeres y hombres en el ámbito de trabajo 
productivo. 

 

Las políticas de igualdad se presentan como reguladoras  de las relaciones entre los géneros 
atendiendo al impacto que pueden tener respecto  a las desigualdades entre los géneros en el 
ámbito del trabajo productivo, reproductor, reforzador o transformador. La naturaleza del impacto 
es a su vez, consecuencia  del concepto de género, neutro, reconocido, articulad, presente en 
las políticas de igualdad. (Radl Philipp, 2001: 115). 

 

Las políticas de igualdad se corresponden  con aquellas actuaciones políticas encaminadas a 
equiparar el nivel mínimo de aceptabilidad entre mujeres y hombres en el ámbito del trabajo 
reproductivo. Las políticas de géneros son un tipo de políticas de igualdad basadas en una 
concepción social de la individualidad que considera a las mujeres y a los hombres como seres 
biológicamente diferenciados, pero no desiguales (Pateman, C. 1996). Desde esta perspectiva la 
verdadera igualdad es la que permite a las personas manifestar su invidualidad. 
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3. Currriculum 

Otro de los referentes teóricos en la investigación lo representa el currículum que queda definido 
por el conjunto de  supuestos de partida de los objetivos y metas propuestas y las estrategias 
para su logro. Esta definido por el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades, valores 
y actitudes, que la escuela va a promocionar en su constante labor, debiendo justificar las 
decisiones adoptadas en cada una de las diferentes opciones, por lo que el profesor se convierte 
en decididor de su práctica docente. (Zabalza, 1988: 14).  

 

Para Stenhouse (1984: 24) el currículum es una tentativa de comunicar los principios y rasgos 
esenciales de un propósito educativo, de tal forma que permanezca abierto a la discusión crítica 
y pueda ser trasladado a la práctica. El currículo debe ofrecer al docente unos fundamentos 
válidos  para proyectar, evaluar y justificar el proyecto pedagógico como proyecto global. Es una 
visión procesual del currículo en el cual se desarrolla principios de procedimientos en los que el 
profesorado indaga los valores que subyacen y cómo se llevan a la práctica. 

 

El currículum es un texto que representa y presenta aspiraciones, intereses, ideales y formas de 
entender su misión en un contexto histórico muy concreto, desde donde se toman decisiones y 
se eligen caminos que están afectados por las opciones políticas generales, económicas y la 
pertinencia a diferentes medios culturales. Lo cual evidencia la no neutralidad del contexto para 
el texto y el origen de desigualdades entre los individuos y grupos. Las condiciones culturales, el 
género y la pobreza son importantes fuentes de  desigualdad que exigen intervenciones 
adecuadas para que el currículum se oriente por criterios de justicia que favorezcan la inclusión, 
más allá de su consideración como problema y propuesta de carácter cultural y pedagógico. 
(Gimeno Sacristán, 2010: 15). 

 

En cuanto a política, podría ser definida como la ciencia de procurar los medios generales, que la 
autoridad ha de emplear para alcanzar los fines que tiene encomendados. Por lo que la política 
educativa no puede ser comprendida de manera aislada, descontextualizada del marco socio-
histórico concreto en el que cobra auténtico significado (Torres, 1996: 13). 

 

De ahí que, a la hora de reflexionar sobre la política educativa, las instituciones escolares y los 
planes de estudio sea necesario contemplarlos desde ópticas que van más allá de los estrechos 
límites de las aulas. 

 

En el sentido político de la educación hace que ésta se base fundamentalmente en el poder y en 
la ideología; para ocuparse de las relaciones de la educación con la vida ciudadana  y con el 
Estado, inspirando las conciencias por vía educativa  las actitudes mentales necesarias para la 
disciplina masiva, y  creando los hábitos sociales y las disposiciones intelectuales que habiliten a 
los miembros para formar parte de una comunidad,  por eso el Estado fomenta la cultura, 
produciéndola.  

En cuanto a los significados otorgados al concepto de política educativa, o política educacional, 
es un término que  alude tanto a la acción del gobierno de un país en materia de educación y 
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enseñanza, como aquella rama de la ciencia política que se ocupa de estudiar esa acción, es 
decir que está estrechamente relacionada con la política que estudia y analiza los aspectos de 
políticos de la educación, vinculada a la política económica y social (García Garrido, 1996: 478).  

 

Es un conjunto de medidas por medio de las cuales se pretende crear una base legal para la 
realización de los objetivos de la educación; es un conjunto de principios, objetivos y fines que 
orientan la acción educativa a nivele estatal o supranacional. Por lo que es una acción 
organizada racionalmente con el propósito de desarrollar la educación de un pueblo, calculando 
las posibilidades y virtualidades de la comunidad y sus relaciones a nivel mundial. 

 

Metodología. 

 

Dentro de este trabajo de investigación, la metodología a emplear  para  comprobar los 
supuestos hipotéticos, se encuentra integrada por el método, tipo de estudio y técnicas o 
instrumentos de recolección de datos, así como la población y muestra  como parte del marco 
aplicativo de esta  tesis. 

 

El enfoque metodológico, corresponde a un estudio descriptivo-explicativo, que busca describir y 
analizar el tema de género dentro de los nuevos planes de estudio de los grados de magisterio 
en las universidades españolas. La principal tarea del estudio está enfocada a determinar, cómo 
es y cómo se manifiesta este tema, dentro de las guías docentes que comprende cada una de 
las asignaturas de los cuatro grados; así como determinar qué factores han favorecido o limitado 
que el género sea o no incluido dentro de las guías docentes que son la representación física de 
cada una de esas asignaturas. 

 

En el desarrollo de la investigación se pretende aplicar un análisis de tipo mixto, por lo que se 
realizará un análisis cuantitativo y cualitativo de los datos recabados. Dentro de la parte 
cualitativa, se tomarán en cuenta las opiniones del profesorado implicado y las aportaciones que 
expertos sobre el tema puedan proporcionar. En cuanto a la  parte cuantitativa, obedece a la 
necesidad de identificar y cuantificar el tratamiento que sobre el tema del género realizan las 
universidades españolas, dentro de sus planes de estudio.  

 

En lo que respecta al marco aplicativo de la investigación, es necesaria la definición de la 
población y muestra con las que se ha de trabajar en el desarrollo de esta investigación y que 
han aportar los datos que validen este trabajo, por lo que se enuncian a continuación. 
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Población y muestra. 

 

Para poder delimitar la población, se ha tomado en consideración que ésta representa el 
conjunto de todos los casos que concuerdan con una  serie de de especificaciones (Selltiz, 
1974).  Misma  que va a ser estudiada y sobre la cual se pretenden generalizar los resultados. 
Dentro de ésta ha de realizarse como primer paso la definición de la unidad de análisis, que se 
refiere a las personas, organizaciones o documentos; que son quienes serán medidos, buscando 
obtener una serie de datos y resultados que habrán de servir de sustento a la investigación. 
(Hernández, 1998). 

 

Con respecto a la población considerada para esta investigación, se tomaron en cuenta las 48 
universidades públicas que forman parte del sistema universitario español. Teniendo en cuenta 
que entre ellas comparten algunas características similares que las vuelven objeto de estudio 
para el tema del género y su inclusión en los planes de estudio de la formación del profesorado. 
Es importante mencionar un dato que ayudará a extraer la muestra representativa, se trata del 
tipo de universidades en que estas instituciones son clasificadas y son 26 universidades 
uniprovinciales, 10 metropolitanas y 12 gemelas. 

 

El tipo de muestreo a utilizar es el de conglomerados, que utiliza como unidades muestrales, 
grupos de elementos que presentan asignaciones y límites naturales, que serían las 
universidades agrupadas por el tipo de universidad al que pertenecen y a partir de ahí se busca 
realizar un análisis de los planes de estudio de las universidades seleccionadas, tomando en 
cuenta las categorías o dimensiones necesarias para identificar de que manera el tema del 
género es considerado dentro de las asignaturas que integran los planes de estudio. 

 

En esta investigación, la unidad de análisis serán las guías docentes contempladas en cada una 
de las diferentes asignaturas que integran los grados  de educación, de las cuatro titulaciones de 
magisterio que son: los grados de Educación Primaria y Educación Infantil; así como los grados 
de Educación Social y Pedagogía, que son las cuatro titulaciones que la mayoría de las 
universidades públicas españolas trabajan. 

 

Para obtener la muestra proporcional, se tomó en cuenta la población de universidades públicas 
existentes en el territorio español, que suman un total de 48 instituciones. En segundo lugar se 
considero oportuno clasificar la población en tres estratos, que permitieron organizar a las 
universidades en la siguiente tipología: 26 uniprovinciales, 12 gemelas y 10 metropolitanas; 
clasificación que queda representada en la (Tabla 1). Y para obtener el muestreo por cada 
estrato, se tomaron en cuenta el número de asignaturas por el tipo de universidades, que en total 
representan a la población transformada en asignaturas que son: 5917 asignaturas y la muestra 
proporcional extraída por estratos representa a 591 asignaturas, que aproximadamente es 
equivalente a un 10% del total de dichas asignaturas. 
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ESTRATO POR TIPO DE UNIVERSIDADES 

TIPO Y NÚMERO DE 
UNIVERSIDADES 

UNIPROVINCIAL GEMELAS METROPOLITANAS TOTAL 

26 12 10 48 

Total asignaturas juntando los 4 
grados 

3513 1480 924 5917 

Fijación proporcional 351 148 92 591 

Tabla 1. “Fijación proporcional por estrato-tipo de universidades” 

 

A partir de la obtención de los estratos pro tipo de universidad y tomando en cuenta la población, 
se ha procedido a definir la muestra, que es el subgrupo de la población antes determinada. La 
cual se definió a partir de las características afines que las universidades comparten y que en 
este caso ha sido por su perfil público. De esta forma se determino que la muestra quedara 
configurada por 581 guías docentes a las que se realizará un análisis de contenido. Este número 
de guías es equivalente al 10% del total de las asignaturas de los cuatro grados de educación 
que suman e a 5917, que representa la suma total de los cuatro grados en educación de las 48 
universidades públicas españolas. Datos que se ven reflejados en la (tabla 2), donde se muestra 
de manera  explícita el número de guías docentes, distribuidas en primer lugar por el tipo de 
grado que son: Educación Infantil, Primaria, Social y por último Pedagogía. Destacando que 
dentro del muestreo se considero el tipo de asignatura,  que son obligatorias (entran aquí las 
consideradas como de formación básica), optativas y el practicum. 

 

NÚMERO DE ASIGNATURAS POR GRADOS 

EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SOCIAL PEDAGOGÍA TOTAL  
POR 

UNIVESIDADE
S 

OBSERVACIONES 

Número y tipo de asignaturas Número y tipo de asignaturas Número y tipo de asignaturas Número y tipo de asignaturas 

Oblig. Opt. Pract.  Total  Oblig. Opt. Pract.  Total  Oblig. Opt. Pract.  Total Oblig. Opt. Pract.  Total  

1008 809 111 1928 1020 1058 117 2195 715 316 48 1079 430 252 33 715 
5917 
 
 

 

100 80 11  102 105 11  71 31 4  43 23 3  586 
Fijación proporcional 
(10%) 

Tabla No. 2 “Fijación proporcional de las asignaturas en los Grados de Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Social y Pedagogía” 

 

Conociendo el número de estratos  de acuerdo al tipo de grados que en este caso son cuatro y el 
número total de asignaturas que corresponde a 5917. Se obtuvo la fijación proporcional 
correspondiente al 10% del total de las asignaturas de los grados de educación, que da como 
resultado un total de 586 asignaturas, se procedió a obtener el porcentaje de número de guías a 
analizar, tomando en cuenta el tipo de grado, universidad y asignaturas, obteniéndose los 
siguientes datos. 
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Nº de asignaturas por grado y por 

tipología de universidad 
Uniprovinciales Gemelas Metropolitanas 

Obligatorias Ed. Infantil 0,59*100=    59 0,25*100=   25 0,15*100=   15 

Optativas Ed. Infantil 0,59* 80=    47,2 0,25* 80=    20 0,15*80=     12 

Practicum Ed. Infantil 0,59*11=      6,49 0,25* 11=    2,75 0,15*11=      1,65 

Obligatorias Ed. Primaria 0,59*102=  60,18 0,25*102=  25,5 0,15*102=  15,3 

Optativas Ed. Primaria 0,59*105=  61,95 0,25*105=  26,25 0,15*105=  15,75 

Practicum Ed. Primaria 0,59* 11=     6,49 0,25*  11 =   2,75 0,15* 11=     1,65 

Obligatorias Ed. Social 0,59* 71=   41,89 0,25*  71 = 17.75 0,15*  71=   10,65 

Optativas Ed. Social 0,59* 31 =  18,29 0,25* 31=    7,75 0,15*31=       4,65 

Practicum Ed. Social 0,59* 4=       2,36 0,25* 4=     1 0,15* 4=        0,6 

Obligatorias Pedagogia 0,59*43=   25,37 0,25*43=  10,75 0,15*43=      6,45 

Optativas Pedagogia 0,59*23=   13,57 0,25*23=    5,75 0,15*23=     3,45 

Practicum Pedagogia 0,59*3=       1,77 0,25*3=     0,75 0,15*3=       0,45 

Tabla 3. “Número de guías docentes a analizar por tipo de universidad y asignaturas” 

 

A partir de este tipo de muestreo y para la recolección de datos se establecerán una serie de 
dimensiones de acuerdo con los objetivos de esta investigación (Tabla 4), a partir de las cuales 
se buscará establecer una serie de indicadores que permitan  recabar los elementos necesarios 
para poder validar los resultados obtenidos, utilizando para ello un análisis discrimínate que 
busca averiguar de qué manera se describe o conceptualiza, o bien cuál es la imagen simbólica 
de una persona, idea o acontecimiento especial. Que el caso particular de esta investigación se 
trata de la forma en que es conceptualizado y visto el tema de género dentro de los planes de 
estudio, así como en los resultados que arrojen los cuestionarios, las entrevistas 
semiestructurados aplicados en las facultades de Ciencias de la Educación en las Universidades 
Públicas Españolas. 
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Tabla 4. Dimensiones e indicadores de la investigación 

 

Instrumentos de recogida de datos. 

Los instrumentos de recolección de datos para esta investigación son tres: cuestionarios, 
entrevistas semiestructuradas y  el análisis de contenido.  

 

 El primer instrumento son los cuestionarios se tiene previsto aplicarlos a los vicedecanos,  jefes 
de departamento y coordinadores de los  grados de educación infantil, educación primaria, 
educación social y pedagogía  de las Facultades de Ciencias de la Educación con la finalidad de 

 

 

Objetivo 
específico 

 

 

Dimensiones 

Instrumentos de 
recogida de 
datos 

 

 

Indicadores 

E
n

tr
ev

is
ta

 

A
n

ál
is

is
 

d
e 

d
o

cu
m

en
to

s 

C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

Analizar los 
factores (políticos 
y culturales) que 
influyen para que 
conceptos 
relacionados con 
el tema del 
género sea 
considerado 
dentro de los 
planes de estudio 
de las facultades 
de Educación en 
las Universidades 
Españolas. 

 

Políticas y directrices  
internacionales sobre igualdad de 
oportunidades (Europa, ONU) 

X X X  

Políticas españolas sobre la 
elaboración de planes de estudio 

X  X Directrices de la ley finalidades 

X  X Directrices de elaboración de planes de estudio. 

Normativa vigente e incorporación 
del tema de género en los nuevos 
planes de estudio. 

X  X Directrices para la aprobación de los Planes de Estudio. 

Planes de estudio de la formación 
del profesorado, del educador 
social y pedagogo. 

X  X Función del maestro/pedagogo en la construcción de la 
identidad de género/estereotipos, equidad. 

X  X Criterios bajo los cuales se determina la presencia del tema  
género en las guías docentes. 

X  X Papel que juega la opinión personal de los  profesores 
encargados de elaborar las guías 

Identificar la 
presencia e 
importancia  del 
tema género 
dentro de las 
asignaturas de 
cada uno de los 
Planes de 
Estudio de los 
cuatro grados de 
educación 

Importancia  de conceptos 
relacionados con el tema del 
género: estereotipos, equidad  e 
igualdad de oportunidades dentro 
de la elaboración de los planes de 
estudio de los grados de educación 
primaria e infantil, pedagogía y 
educación social. 

X X X Valor  otorgado a conceptos relacionados al tema de género: 
estereotipos, equidad y directrices político-educativas dentro de 
los Planes de Estudio. 

Presencia de conceptos 
relacionados con el tema del 
género. 

X X X Representación del tema de género dentro de los planes de 
estudio 

   Relación en te el título de las asignaturas de cada uno de los 
grados y el tema del género. 

   Relación entre el tipo de grado y el tratamiento del tema del 
género 

Frecuencia de aparición del tema 
del género dentro de los planes de 
estudio 

X X X Periodicidad de aparición de conceptos relacionados con 
género dentro de las guías docentes. 

X X X Ausencia del tema de género en guías docentes 

1597



obtener datos que permitan identificar de qué manera se toca el tema del género en los Planes 
de Estudio de cada uno de estos grados. 

 

Para las entrevistas semiestructuradas, se aplicarán al profesorado encargado la elaboración de 
las guías docentes, así como al personal de las facultades de Ciencias de las Facultades de 
Ciencias de la Educación, encargado de la revisión y aprobación de estas guías, con el propósito 
de obtener datos que permitan identificar de qué manera se toca el tema del género en los 
contenidos, competencias y objetivos que comprenden cada asignatura del Plan de Estudio 
considerado en los diferentes grados. 

 

Con respecto al análisis de contenido este se realizará a partir de la revisión de las guías 
docentes, que cada universidad elabora para desarrollar el plan de estudios de los diferentes 
grados que cada una de ellas imparte en cuanto a formación del futuro profesorado. 

 

En este momento la investigación se encuentra en el proceso de la validación de los 
instrumentos, por lo que se ha requerido del apoyo de un grupo de expertos en los temas de 
Planes de estudio, así como de conocedores en el tema de género. Con la finalidad de que 
valoren la importancia, univocidad y pertinencia de los ítems considerados dentro del 
cuestionario y la entrevista. 

 

Una vez validados los instrumentos se buscara la inmediata aplicación de los mismos dentro de 
las universidades públicas que participan dentro de la muestra de investigación, con la finalidad 
de empezar a recabar de los primeros datos que permitan iniciar el análisis de los mismos y que 
lleven a la contrastación entre los resultados obtenidos del análisis de contenido a las guías 
docentes de cada uno de los grados y los obtenidos en los cuestionarios y entrevistas aplicados. 
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RESUMEN 
 
La publicidad, entretejiendo realidades y sueños, ha contado desde siempre con las mujeres 
como protagonistas, contribuyendo así a la construcción de sus identidades genéricas. 
Sabemos, pues, que funciona como un sugerente mecanismo de educación informal y 
queremos, ésta es nuestra propuesta, aprovechar sus potencialidades además para convertirla 
en una fuente complementaria de investigación y, sobre todo, en un recurso didáctico para 
trabajar críticamente la construcción de los modelos de mujer española a lo largo del siglo XX. 
En la presente comunicación ofrecemos, como adelanto de una investigación en curso, una 
selección de anuncios gráficos antiguos (1900-1970), que hará las veces de dossier básico para 
que se vaya realizando dicho trabajo inductiva y hermenéuticamente, favoreciendo una forma de 
aprendizaje más atractiva y significativa, en áreas de conocimiento como la de historia, de difícil 
motivación inicial para el alumnado, según constatamos curso tras curso en nuestra práctica 
docente. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Publicidad, Identidad de Género, Feminidad, Educación Informal, Historia de la Educación de las 
Mujeres, Recursos didácticos. 
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“La publicidad dijo y dice mujer.  
Su discurso no sólo anuncia, … enuncia mujer.  

No obstante, en ese discurso, parece cambiar el espejo, pero no Eva”. 
 

(Susana de Andrés, 2005) 
 

 

ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 
PUBLICIDAD Y SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO 
 
Nuestra trayectoria investigadora desde hace unos años, ha estado dirigida hacia la 
hermeneútica  de los modelos de identidad femenina, los procesos de construcción y también los 
de deconstrucción, en sucesivos momentos históricos. Paralelamente, hemos ido analizando  las 
diferentes vías de aprendizaje de esos modelos, y encontrándonos las resistencias y 
transgresiones a los mismos. En especial, hemos profundizado en los mensajes emanados 
desde las llamadas revistas femeninas pues se nos han manifestado como un potente 
instrumento de educación informal para hacer llegar a las mujeres del siglo pasado todo un 
universo de creencias, valores y comportamientos, que normalizaban su identidad. Se convertían 
así en lo que hemos denominado unas auténticas “escuelas de papel”1. Pues bien, en esa 
mirada flotante sobre la prensa, siempre aparecían los anuncios publicitarios de una forma 
provocadora que hacían  parar la vista sobre sus, cada vez, más bellas imágenes, sus artísticas 
composiciones o sus llamativos rótulos. Pero ¿qué había detrás?: habría que desvelar ese telón 
de la apariencia, con un tratamiento específico.  

La publicidad mediatiza nuestra percepción del mundo, refuerza el imaginario social y lo 
manipula simplificándolo para lograr sus fines. Sus mensajes son arquetípicos, sin matices, sin 
diversidad. Transmite valores, pero también contravalores. Y en ella las mujeres son 
protagonistas desde siempre -aunque queden paradójicamente invisibilizadas a menudo-, ya sea 
como consumidoras o como objetos utilizados para provocar sensaciones deseables y con ellas 
potenciar el consumo. Estas características convierten a la publicidad en un mecanismo a la par 
sencillo y complejo, para cuya lectura crítica deberíamos alfabetizarnos mediante ejercicios de 
análisis de contenidos y significados. 

La publicidad emplea un lenguaje especial. Dialoga directamente con los receptores a través de 
la afectividad, estimula sus sentimientos más que su razón, de hecho, quizá sea precisamente 
ahí donde radican en gran medida las claves de su éxito porque juega apelando a las ilusiones, 
la fantasía, los deseos insatisfechos o las pasiones, e incluso a otros componentes negativos de 
la personalidad como los miedos o las envidias, siempre y cuando éstos resulten eficaces para la 
venta del producto anunciado. Los mensajes publicitarios son siempre dobles, puesto que su 
intención no es únicamente la de convencer de las bondades objetivas de lo que se vende, sino 

                                                           
1 Véase Núñez Gil, Marina y Rebollo Espinosa, María José (2003): “La Prensa Femenina de Posguerra: Materiales 

para la construcción Identitaria de la Mujer Española”. Etnohistoria de la Escuela, XII Coloquio Nacional de Historia 
de la Educación. Burgos. Universidad de Burgos. Vol. 1. pp. 231-247; Núñez Gil, Marina y Rebollo Espinosa, María 
José (2005): “La Horma Cede: Evolución de los Modelos Educativos Femeninos en la Prensa Española 
Desarrollista”. Mujeres y Educación: Saberes, Prácticas y Discursos en la Historia. Sevilla, España. Diputación 
Provincial de Sevilla-Miño y Dávila. pp. 247-260; Rebollo Espinosa, María José y Núñez Gil, Marina (2007): 
“Tradicionales, Rebeldes, Precursoras: Instrucción y Educación de las Mujeres Españolas a través de la Prensa 
Femenina (1900-1970)”. Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria. nº 26. pp. 181-219. 
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que, paralelamente y de una forma más o menos sutil o explícita, pretende cautivar a las 
compradoras con promesas de felicidad consecuentes a la adquisición del producto.  

Por eso nos interesa tanto trabajar la publicidad desde la educación, porque se trata de un 
mecanismo de transmisión de valores que utiliza un sistema de comunicación persuasivo, 
seductor y engañoso incluso, impregnado claramente de ideología, es decir, de una manera de 
ver el mundo asentada en valores potenciados por la sociedad de consumo. La publicidad nos 
ofrece, pues, modelos que nos representan para que nos sintamos identificadas, pero también 
nos presenta aquéllos con los que nos gustaría identificarnos. En cualquier caso, para lograr esa 
identificación, la realidad se simplifica y queda reducida a estereotipos que representan 
estructuras cognitivas que contienen conocimientos, imágenes, creencias y expectativas sobre 
los diferentes grupos humanos, fácilmente reconocibles y aceptables sin ser cuestionados. 

Utilizando esa vía estereotípica tan efectiva, la publicidad se convierte en uno de los vehículos 
más poderosos para el fortalecimiento de los roles de género, un vehículo que puede caer con 
facilidad en planteamientos sexistas describiendo dos mundos diferenciados: el ámbito de lo 
público reservado a la actividad masculina y el de lo privado, predominantemente femenino. Son 
dos espacios que requieren cualidades distintas, también jerárquicamente distribuidas, 
características que distinguen a hombres y mujeres en nuestra sociedad: hombres orientados 
hacia el trabajo, la racionalidad, la fuerza, la competitividad, frente a mujeres en las que prima el 
cuidado, el sentimiento, la ternura, la belleza.  

Cabe preguntarse, en consecuencia, por la responsabilidad que tiene en la socialización 
diferencial de mujeres y  hombres, y en la consecuente desigualdad histórica generada dentro 
del patriarcado. Sin ninguna duda, se trata de otra pequeña rueda más que asegura que el 
sistema funcione. 

  

PUBLICIDAD E IDENTIDADES FEMENINAS A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

A fuerza de repetir buenos eslóganes acompañados de imágenes sugerentes, los mensajes 
publicitarios terminan vendiéndonos el producto y algo más: denotan las ventajas de lo que 
venden, lo anuncian, pero además, jugando con las connotaciones añadidas, enuncian el modo 
de ser mujer. La publicidad puede convertirse, por consiguiente, en un eficaz recurso para 
diagnosticar el sistema de creencias, de valores, de lo que se espera, permite o prohibe a las 
mujeres en cada época histórica.  Y además, es un precioso recurso, pues la eficacia del 
mensaje publicitario está vinculada a unas características técnicas que tienen que ser 
necesariamente atractivas, y cada vez más.  
 
Sin embargo, esas mejoras formales experimentadas en los aspectos técnicos y estéticos a lo 
largo del siglo XX, no han supuesto un progreso paralelo en cuanto a los valores reflejados. 
Paradójicamente, el poder anticipatorio que posee la publicidad a la hora de crear necesidades 
de consumo e incluso nuevos estilos de vida, escenarios para los productos que quiere vender, 
es manifiestamente reaccionario ante la incorporación de las nuevas realidades de las mujeres 
en los contenidos de los anuncios. Esta inclusión ha sido muy lenta, evidenciando una 
resistencia al cambio axiológico que muestra la pervivencia del “eterno femenino”: aunque 
cambie el espejo, no cambia la Eva –afirmaba nuestro exordio- La publicidad no modifica la 
realidad porque no es su objetivo prioritario, solo recoge lo que hay y, de esta forma, consolida, 
refuerza y transmite los modelos.  
 
Viendo anuncios de otras épocas ejercitamos la imaginación histórica, y desde una ventana 
hacia el pasado, podemos vislumbrar a las mujeres de otro tiempo muy de cerca: sus imágenes, 
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sus sueños, lo que hacían, lo que decían, o los espacios por dónde se movían. Todo lo 
antedicho nos hace pensar en la publicidad como un recurso de doble funcionalidad. Por una 
parte, puede usarse para la investigación histórico-educativa.  Y, por otro lado, puede además 
convertirse en un recurso didáctico para la docencia, completando la casi hegemónica 
perspectiva de la educación formal, centrada en el pensamiento pedagógico, las políticas 
educativas y las instituciones escolares, para reconstruir la historia de la educación de las 
mujeres a través de una fuente distinta a las tradicionales, que despierte el interés, estimule la 
motivación y favorezca la participación activa del alumnado. 
 
La propuesta que presentamos es una invitación a recorrer de forma agradable, entretenida y 
placentera el camino andado por las mujeres españolas en el proceso de construcción y 
asimilación de sus identidades de género, entre 1900 y 1970. En ese recorrido podemos señalar 
tres grandes etapas, derivadas de las circunstancias sociopolíticas que atraviesa el país, que nos 
sirvan para enmarcar el análisis:  

- 1900-1940: Las cuatro primeras décadas del siglo dirigen a la mujer hacia la 
modernidad, sin prisas, pero sin pausas. En un país aún fundamentalmente rural y 
tradicional, la mujer, burguesa y urbana, va ocupando espacios públicos, se va 
incorporando al trabajo extradoméstico, a la participación política (desarrollo de distintas 
tendencias feministas, asociacionismo femenino, conquista del voto…), va asumiendo 
nuevos patrones de comportamiento, demanda mayores niveles de instrucción, etc. Pero 
es difícil encontrar en la publicidad de este momento un reflejo de estos cambios, pues, 
a pesar de ir adquiriendo una técnica paulatinamente más compleja, continúa 
sosteniendo un discurso axiológico demasiado simple. 

- 1940-1960: El régimen franquista retoma en la postguerra como horma única el modelo 
del “ángel del hogar” decimonónico, imponiéndolo con la ayuda de una eficiente red de 
instancias de reconstrucción nacional (Iglesia, escuela, prensa, Sección Femenina) El 
discurso de la domesticidad es el dominante: la maternidad, el matrimonio y el hogar 
serán sus claves. Y la publicidad -en la que la presencia femenina resulta ya más que 
considerable-, dado lo constreñido del esquema identitario y las limitaciones de la 
censura, se mueve en el terreno de “vender lo que hay”, es decir, lo que hace es reforzar 
los prototipos. 

- 1960-1970: Y ya en los años sesenta, la época del desarrollismo, asistimos también, 
como en la política sucede y por idénticas razones, a una cierta apertura. Las 
transformaciones económicas crearan a través de la publicidad nuevas necesidades, el 
mercado hará de las mujeres aliadas de su causa, las convertirá en protagonistas del 
consumo, dotándolas de una aparente capacidad para la toma de decisiones, aunque en 
el fondo sólo signifique poder elegir qué comprar o, al menos qué desean comprar: 
cambiaba el envoltorio, pero el mensaje básico permanecía. 

Para el desarrollo inicial de nuestra propuesta didáctica estamos elaborando fundamentalmente 
dos instrumentos distintos: 

a) Un Dossier de fuentes. Nos encontramos en el proceso de elaboración de esta base de 
datos, que incluye múltiples ejemplos de publicidad gráfica especialmente interesante 
para desarrollar los objetivos de nuestra investigación. Una parte de ellos proviene de 
los estudios que anteriormente hemos realizado sobre la prensa femenina, abarcando, 
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por consiguiente, un amplio abanico de revistas de esta tipología2 (El Hogar y la Moda; 
Ellas. Semanario de las mujeres españolas; La Dama. Revista quincenal ilustrada. 
Mundo, Música y Modas; Fémina Ilustrada. Semanario de las familias; La Mujer y la 
Casa (suplemento de ABC); La Voz de la Mujer. Órgano del feminismo español y revista 
del hogar; Muchachas; Mujer.; Mujeres. Revista de Orientación femenina; Vida 
Femenina. La revista de la mujer inteligente; Alba; Álbum de Señoritas; Ama; Ambiente, 
Arte y Hogar; Cumbres; Chicas; Distinción; Escuela de Hogar; Excelsior; Garbo; El 
Hogar y la Moda; Hola; La Ilustración Femenina; Lecturas; Luna y Sol; Magda; Marisol; 
Menaje; Meridiano Femenino; Mis Chicas; Mujer; Mujercitas; Para la mujer; Platino; 
Senda; Siluetas; Superma; Telva; Teresa; Arte y Hogar; Bella; Belleza y Moda; Club 
Fémina; Cristal; Delta; Diana; Diario Femenino; Ella; Hogar 2000; Maniquí; María Luisa; 
Mía; Miss; Semana; Siluetas; Sueños de Mujer)  

Pero la muestra se está completando –gracias, entre otras cosas, a la riqueza de 
algunas bases digitalizadas de reciente creación cuya accesibilidad las convierte en una 
cómoda y rápida herramienta de búsqueda- con anuncios insertados en otro tipo de 
publicaciones, no exclusivamente dirigidas a mujeres, significativas en el campo 
periodístico de esa etapa de la historia de España (Actualidades, Blanco y Negro, 
Crónica, Destino, Gazeta Ilustrada, La Actualidad Española, La Esfera, Life en español, 
Mundo Gráfico, Triunfo…) 

b) Unas fichas para la recogida y orientación interpretativa de los datos. Hemos estimado 
oportuno construir dos fichas diferentes, aunque la principal a los efectos de nuestros 
propósitos sea la segunda. La primera es una ficha de referencia, centrada en los 
elementos denotativos, que  posibilita la identificación y localización de cada anuncio, 
facilita su descripción formal y permite una, quizá necesaria, recuperación posterior. La 
segunda, a la que denominamos ficha de análisis, se encamina a interpretar los 
mensajes contenidos, fijando más la atención en los aspectos connotativos. Está 
diseñada a partir de las necesidades que nos han ido surgiendo a medida que hemos 
ido llevando a cabo una lectura-sondeo de la muestra.  

 

INICIANDO EL PASEO 

A raíz del estudio  inicial, realizado a modo de cata hermenéutica, nos resulta posible adelantar 
un esbozo de la evolución experimentada por los modelos femeninos del siglo XX que, 
esperando una comprobación más sistemática, vemos muy en consonancia con el panorama 
que describimos en nuestras investigaciones precedentes sobre la prensa femenina3. Para 
disfrutar mejor del paseo diacrónico que sugerimos, hemos seleccionado tres categorías de 
análisis de contenido, tres puntos en los que fijar la atención y con los que trazar posibles 
itinerarios para conocer el modelo de feminidad ofrecido por la publicidad: imagen, personalidad 
y roles.  

 

                                                           
2 Consultadas  en sus originales localizados en la Biblioteca Nacional, en las Hemerotecas Municipales de Madrid y 
Sevilla, así como en fondos particulares. 
3 Bastantes de los elementos destacados están en línea con los resultados que Carina Escola, Montse Tamayo e 
Itziar Zallo obtuvieran, hace ya más de treinta años, con su investigación sobre “La imagen de la mujer a través de la 
publicidad en las revistas españolas”. En aquella ocasión, la muestra estudiada fueron diez publicaciones (liberales 
o informativas/conservadoras o del corazón) de febrero y marzo de 1977, pero sus conclusiones apoyan nuestra 
hipótesis de que los mandatos de género se alteran poco con el paso del tiempo. 
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a) Imagen de las mujeres 

Si hay una constante en el mundo publicitario de todos los tiempos es la utilización del cuerpo 
de las mujeres como reclamo. Sea cual sea el producto que se pretenda vender (lámparas, 
maquinaria, cuchillas de afeitar o termos), se recurre con frecuencia a la asociación de la 
mercancía con un rostro o cuerpo femenino, que se cosifica como objeto de deseo. 

      

Por supuesto, esa función tiene que ser representada por una mujer bella y eternamente 
joven. La belleza es un mandato de género ineludible para las mujeres y casi ausente para 
los hombres. En los inicios de la publicidad comercial española, la belleza se prefiere natural 
y se identifica, en gran medida, con la higiene y la limpieza, de manera que se trataría de 
prevenir y librar de todo tipo de impurezas (granos, pecas, eczemas…) mediante ungüentos y 
jabones milagro. 

 

 

 

Cualquier parte del cuerpo se puede embellecer, pero algunas merecen especial atención por 
separado. Está claro que, en un principio será el rostro, la cara como espejo del alma, donde se 
centre la preocupación de los comerciantes. La melena se muestra como un atributo esencial de 
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feminidad: un cabello largo, abundante y sedoso, sin canas, que, pronto y por influencia de las 
actrices de cine extranjeras tendrá que ser rubio para resultar más atractivo. El vello superfluo, 
en cambio, se considera un signo antifemenino y se procura eliminar por cualquier medio. Unos 
dientes sanos y relucientes darán pie a una dulce sonrisa, enmarcada en unos labios bien rojos, 
que cautivarán mucho más que las palabras. Y las manos, siempre las manos, delicadas, suaves 
y sin huella alguna de haber sido empleadas para trabajar. 

     

 

                    

 

 

Más tarde, otras partes del cuerpo femenino irán adquiriendo protagonismo y, en un mercado 
cada vez más competitivo donde van proliferando una creciente variedad de marcas, irán 
apareciendo productos cosméticos para “disfrazar” todos los defectos y seguir las modas. 

Los pechos se prometen exuberantes gracias a píldoras tónicas reconstituyentes; a métodos con 
nombres en inglés que rozan lo mágico, porque a través del texto explicativo incluido en el 
anuncio sólo sabemos lo que no son; o a sistemas de hidromasaje que en tiempo record 
consiguen las proporciones y turgencia canónicas. 
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La piel perfecta cambia de color: del blanco virginal que distingue a la dama de la campesina, al 
saludable moreno que, por los ’60, ya nos habla de las vacaciones playeras, pero avisando 
asimismo de los peligros de la exposición excesiva al sol, para paliar los cuáles se introducirán, 
por supuesto un sinnúmero de productos nuevos. 

                           

 

Y el gusto por los kilos también varía: la delgadez es bella en los años veinte, se convierte en 
síntoma de enfermedad en la España de las cartillas de racionamiento y, de nuevo, se torna 
obsesión, más adelante. 
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La ropa también ayuda a embellecer a la mujer. Y, en este capítulo sí que la publicidad actúa 
como vanguardia, introduciendo novedades, tanto en los diseños (a menudo importados de 
fuera) como en los tejidos (Terlenka, Tergal, Trevilor…), marcando unas pautas que hay que 
seguir para “estar a la moda”.  

Y la belleza es, ante todo, sinónimo de estilo, elegancia y distinción, términos ofrecidos como 
promesa desde el Olimpo publicitario. Los anuncios ofrecen una imagen propia de la mujer de 
clase alta, sofisticada, con la que se identifican las que realmente pertenecen a ella y a la que 
aspiran las que no, pero creen ingenuamente encarnarla por el simple gesto de comprar el 
producto. 
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b) Personalidad 

Los anuncios muestran una personalidad femenina regida por la esfera de las emociones, de los 
sentimientos, de la afectividad, del corazón, complementaria (mejor subordinada) a la masculina, 
visiblemente más racional e intelectual. Los rasgos psicológicos atribuidos por la publicidad a las 
mujeres del período estudiado derivan de la persecución de un único sueño:  la conquista de un 
marido. Toda su estrategia vital gira en torno a la celebración de un buen matrimonio y al arte de 
mantenerlo, con lo que queda de manifiesto la consideración de inferioridad y dependencia que 
le otorga la sociedad capitalista y patriarcal, que, en ocasiones, llega a tratarla como  mercancía 
en busca de un comprador. 

        

El primer paso sería “echarle el lazo”, y para ello cuenta con sus armas de mujer. Una mujer 
seductora, que se prepara concienzudamente para lograr su objetivo porque la culminación de 
todas sus ilusiones, la felicidad suprema, se logra ante el altar. 
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Está tan naturalizada la idea de la pertenencia a un hombre que la figura de la mujer entregada 
se repite, bien en una versión dulcificada y placentera, o pervertida hasta el maltrato. 

 

        

 

Una vez casada, la española debe sublimarse en la cualidad de hogareña, concentrando en ella 
todos sus atributos y capacidades personales. O sea, tiene que identificarse absolutamente con 
su papel de esposa, madre y ama de casa, puesto que su finalidad en la vida es ahora cuidar del 
hogar como nido y de la familia como una prolongación más importante incluso que su propia 
persona. Esa identificación las hará sentirse plenamente realizadas y contentas. 
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Cuando la realidad cotidiana pesa más que la fantasía, aparecen las disfunciones que pueden 
provocar sufrimientos reales. Así, las mujeres “padecen de los nervios” y están estresadas. Pero 
no importa, la publicidad también la provee de remedios para su histeria, una tisana o una 
Aspirina lo arregla todo. 

                                              

 

El pecado capital más femenino para los publicistas de la época, hasta el punto de plantearlo 

como rasgo de personalidad de las mujeres, es la envidia, a la que incitan provocando la 

competencia entre las semejantes (nunca contra los hombres), enfrentándolas ante cuestiones 

nimias, como el “ser más guapas que” o el “lavar más blanco que”. 
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Pero sin duda es la vertiente consumidora la que más se encarga de alimentar la publicidad en 

las mujeres, haciendo que bailen al son de las ofertas, que no puedan controlar su “natural” 

pulsión por las compras y que respondan no a sus propias necesidades, sino a aquellas que el 

mercado les crea. 

      

 

c) Roles y espacios 

En ese hogar del que hablamos, la mujer es la reina o, al menos, de eso se la quiere convencer. 

Apelando a la mística de la feminidad,  sus funciones quedan prácticamente limitadas a ese 

espacio femenino por antonomasia, donde podrá ejercer su autoridad y gobernar auxiliada por 

una cohorte de aparatos electrodomésticos que le facilitarán sus tareas como ama de casa y 

madre.  

                          

Esos ayudantes eléctricos, invenciones más antiguas de lo que solemos pensar (hemos 
encontrado, por ejemplo anuncios de aspiradores de los años veinte), colman automáticamente 
de felicidad a sus usuarias y, por extensión a toda la familia; convierten las penosas faenas del 
hogar en un juego, de niñas por supuesto; y prometen a las mujeres la posibilidad de cubrir una 
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nueva necesidad, la de disponer de un merecido tiempo propio. Los testimonios de quienes 
experimentaron esa transformación tecnológica, afirman que la vivieron como una auténtica 
liberación femenina.  

     

El rol de madre es el núcleo de la identidad femenina e implica no sólo crear vida, sino también 
criarla, protegerla y educarla: no nos agobiemos por tan alta misión, ya que siempre habrá algo 
comprable que nos eche una mano, en las funciones de madre nutricia, previsora y transmisora, 
encargada de educar a sus hijas para que no se pierda la esencia tradicional de la maternidad. 
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Entre los anuncios analizados, hallamos algunos que representan a las mujeres fuera del 
espacio doméstico. Unas veces nos hablan de sus relaciones sociales, bien a través de su 
presencia en actividades artísticas que implican un  alto nivel económico y de sofisticación social, 
bien como acompañantes-adorno a la altura de sus maridos, una “agradable obligación” 
femenina. 

                    

 

                  

 

 

 

 

Otras veces, las menos, las vemos representadas como trabajadoras. Aunque los hemos 
buscado con insistencia, han sido escasísimos los anuncios que refieren roles profesionales 
femeninos, es decir que nos informan sobre la vida laboral extradoméstica de las mujeres. Se 
insiste, por tanto, en que el ámbito público, el valorado como serio e importante, es cosa de 
hombres, mientras que el ámbito de lo privado es el propio de las mujeres. Cuando las vemos 
incorporadas al mundo laboral, es en un marco muy reducido, normalmente ejerciendo 
profesiones que significan una prolongación de las tareas de cuidado (enfermeras, por ejemplo), 
o profesiones de tipo secundario igualmente relacionadas con una extensión de los trabajos 
domésticos (modistas, peluqueras) o tradicionalmente encomendadas a las mujeres (vendedora) 
Sólo en contadas ocasiones hemos localizado ejemplos de mujeres anunciadas en empleos 
“masculinos” (mecánica tornera) y, es curioso observar que incluso entonces, los mensajes 
hacen hincapié en los problemas que dicha ocupación puede acarrear a la belleza femenina. 
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CONCLUSIONES: ¿CAMBIA ALGO? 

Hemos constatado cómo la publicidad gráfica del período estudiado visibiliza a las mujeres, 
mostrándolas, haciéndolas presentes en un estrado público como es la prensa. A través de ella 
podemos conocer, no obstante, casi un único estereotipo social femenino: el que describe a una 
mujer española de clase media o alta y urbana, con el que las lectoras se identificarían 
realmente, porque son como las protagonistas de los anuncios, o vicariamente, porque anhelan 
llegar a serlo. 
 
El ritmo del cambio en los mensajes publicitarios se nos ha evidenciado más lento que el de los 
cambios sociales, a pesar de que la publicidad avance rápidamente en sus aspectos técnicos y 
artísticos. Esto nos permite confirmar en ella la permanencia del “eterno femenino”, de una 
feminidad esencialmente tradicional. Una identidad de género marcada por tres imperativos 
claros:  

- La belleza, asociada a la juventud y a la lucha contra las imperfecciones del cuerpo 
femenino, sinónimo de salud e higiene inicialmente, mucho más artificial luego, pero 
siempre en busca de la elegancia y distinción. 
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- El matrimonio, objetivo vital de toda mujer-mujer y reforzador de las constantes de 
dependencia y domesticidad, claves del patriarcado. 

- Y el consumo como ejercicio igualmente femenino, aun cuando muchas mujeres no 
pudieran disponer del dinero para consumir sin permiso de sus maridos. El consumo 
logra, desde este mundo del marketing, la satisfacción de las necesidades de las 
mujeres y en verdad lo que hace es crearlas. Y como premio añadido, con el consumo 
se promete felicidad, comodidad, bienestar, modernidad, etc., jugando con la credulidad 
de las destinatarias y con sus expectativas de mejorar la calidad de vida. 
 

Por consiguiente, el papel de la publicidad es fundamentalmente reproductor de prototipos, actúa 
como espejo de la realidad socio-cultural, aunque puede ser, en muchas ocasiones, un elemento 
reaccionario ante los atisbos de cambio. Refuerza los valores predominantes y los vende 
procurando convencer a las mujeres de que su vida es paradisíaca o puede llegar a serlo si se 
poseen los productos anunciados. Y sólo marca, pues, pautas novedosas de comportamiento en 
las mujeres cuando éstas supondrán un aumento de las ventas, es decir, la captación de 
potenciales compradoras. 
 
Con estas ideas como marco, la “Carpeta de anuncios” está preparada para que el alumnado se 
sumerja en el pasado y, con una nueva mirada crítica, mejorada con las necesarias lentes de 
perspectiva  de género, lea los mensajes publicitarios y reconstruya una parte del puzle de las 
identidades femeninas. Dejamos, por último, ventanas abiertas a nuevas investigaciones en este 
terreno que nos parece tan sugerente y rico, por ejemplo: 
 

- Seguir completando el Dossier de anuncios. 
- Continuar buscando conexiones y contrastes entre los modelos de identidad femeninos 

presentados en la publicidad y los que encontramos en los contenidos textuales de las 
revistas en que se insertan. 

- Cruzar los resultados del análisis semiótico de la publicidad con variables como la clase 
social del Target Group o la tipología de la prensa en la que se incluye. 

- O aplicar una lectura crítica similar a la publicidad actual, porque, si la mirada hacia el 
pasado nos ayuda a entender el presente, el estudio de los anuncios de hoy puede 
ayudarnos a interpretar hacia dónde vamos. 
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RESUMEN 

 La forma en que los diferentes niveles de gobiernos han activado, decidido e implementado 
leyes y decisiones se ha mostrado, hasta ahora, como uno de los instrumentos más eficaces en 
la lucha por la igualdad entre los géneros. Sin embargo, la capacidad de transformación de la 
realidad social desde los diferentes niveles de gobierno aunque grande y eficaz hasta ahora, 
tiene también sus limitaciones. Por ello, desde una perspectiva feminista interesada 
principalmente en la transformación igualitaria de la realidad social se entiende que hay que 
comprender la gobernanza en un sentido más amplio para atravesar y superar esas limitaciones. 
En los últimos años están apareciendo voces críticas contra las políticas feministas 
institucionales que apuntan a la necesidad de reconceptualizar la manera de comprender y 
accionar la agenda por la igualdad para que ésta no se paralice o retroceda. En este punto es 
donde entendemos que entra la necesidad de entender el concepto de gobernanza en un sentido 
amplio, para que incluya la incorporación efectiva de la sociedad civil, y en concreto de los 
movimientos feministas y asociaciones de mujeres por la igualdad. Cómo hacer esto resulta 
clave para salir de un discurso igualitarista institucional que a veces se está mostrando 
despolitizador, en la medida en que se ha vuelto tecnocrático, clientelista y resubordinante.  

 
PALABRAS CLAVE 
 
Gobernanza, género, feminismo, sociedad civil, igualdad, políticas públicas, agenda global de 
igualdad. 

1623



 

INTRODUCCIÓN 
 
La forma en que los diferentes niveles de gobierno han activado, decidido e implementado leyes 
y decisiones se ha mostrado, hasta ahora, como uno de los instrumentos más eficaces en la 
lucha por la igualdad entre los géneros. Sin embargo, la capacidad de transformación de la 
realidad social desde los diferentes niveles de gobierno (local, regional, nacional e internacional) 
aunque grande y eficaz hasta ahora, tiene también sus limitaciones. Es interesante la 
consideración que algunas feministas hacen respecto al hecho de que la transformación 
democrática de las instituciones y sus prácticas no implica siempre ni automáticamente la 
transformación de las relaciones sociales (Waylen, 2008). La brecha entre la igualdad legal y la 
real obliga a ser críticos a la hora de hacer un escrutinio sobre los mecanismos que los 
gobiernos llevan a cabo a la hora de plasmar en políticas los discursos igualitaristas. El lenguaje 
políticamente correcto de la igualdad se ha instalado prácticamente en todos los niveles de los 
gobiernos, democráticos y no democráticos. La realidad de desigualdad, sin embargo, se 
muestra tenaz e incluso a veces creciente en algunas áreas y países, dejando claro la poca 
voluntad que hay detrás de los discursos sobre la igualdad de los géneros. 
 
Por ello, desde una perspectiva feminista interesada principalmente en la transformación 
igualitaria de la realidad social se entiende que hay que comprender la gobernanza en un sentido 
más amplio para atravesar y superar esas limitaciones. En este sentido se está proponiendo, 
desde voces críticas feministas, incluir nuevas formas de afectar las estructuras sociales y 
administrativas. El compromiso del estado y de otros niveles de gobierno en la lucha contra la 
desigualdad de los géneros ha sido muy fructífera hasta ahora; sin embargo en los últimos años 
están apareciendo reflexiones críticas contra las políticas feministas institucionales que apuntan 
a la necesidad de reconceptualizar la manera de comprender y accionar la agenda por la 
igualdad para que ésta no se paralice o retroceda (Kantola & Squires, 2008; y Lovenduski, 2008). 
 
En este punto es donde pensamos que entra la necesidad de entender el concepto de 
gobernanza en un sentido amplio. Y decimos amplio para que, por una parte incluya la 
incorporación efectiva de la sociedad civil, y en concreto de los movimientos feministas y 
asociaciones de mujeres por la igualdad; y por otra parte implique entender la gobernanza más 
allá de la mera gestión de lo económico. Cómo responder a estos dos retos resulta clave para 
salir de un discurso igualitarista institucional que muchas veces se está mostrando 
despolitizador, en la medida en que se ha vuelto tecnocrático, clientelista y resubordinante 
(Reverter-Bañón, 2008).  
 
Cómo revitalizar la perspectiva feminista en la gobernanza es, por tanto, un aspecto básico si el 
objetivo es seguir luchando por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y ello supondrá, 
entre otras cosas, una nueva manera de concebir los procesos de gobernanza. Lo cual, a su vez, 
implicará una transformación de la gobernanza tal y como se entiende y se aplica hoy. Conviene 
advertir que en este texto trataremos la agenda igualitarista como una propuesta variada que 
aunque pueda provenir de diferentes pensamientos y praxis feministas comparte un núcleo 
común de reivindicación por la igualdad entre los géneros. Tenemos que tener en cuenta que los 
feminismos, aun siendo muy diversos, mantienen una idea común de la desigualdad existente 
entre hombres y mujeres. Y con ello una voluntad clara de transformación social. Para cualquier 
feminismo toda tarea de conceptualización que nos alumbre sobre cómo y porqué se dan las 
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desigualdades implica al mismo tiempo una propuesta de transformación1. En este punto 
podemos afirmar que estamos claramente frente a una teoría crítica. Una teoría crítica que con 
respecto al tema de género y gobernanza se ha centrado principalmente en dos objetivos: 
-redefinición de lo que se entiende por gobernanza; y con ello ampliación del concepto tal y como 
es entendido en la bibliografía ajena a la perspectiva de género. Ampliación que supondrá no 
sólo integrar varios niveles de gobernanza, sino incorporar áreas de decisiones y resultados que 
vayan más allá de lo meramente económico y/o político-económico. 
-propuesta de maneras de entender la gobernanza que lleven a una práctica transformadora de 
la gobernabilidad; sea ésta de nivel local, regional, nacional, internacional o global. Y para ello se 
habrá de comprender una incorporación efectiva de la sociedad civil en todos esos niveles en 
interdependencia. 
 
Así, la tarea que nos ocupa en este escrito es analizar dos conceptos: género y gobernanza; 
dilucidar en qué medida hay o no una perspectiva de género en la concepción y aplicación de la 
gobernanza; y comprender qué propuestas teóricas podemos lanzar desde este análisis para la 
transformación de la gobernanza, con el objeto de hacerla más igualitaria. 
Empecemos por hacer algunas aclaraciones conceptuales. 
 
1-CONCEPTO DE GOBERNANZA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
Sin necesidad de un análisis exhaustivo del término gobernanza, puesto que ya se ha hecho en 
capítulos precedentes, conviene simplemente anotar algunos aspectos de tal término para 
entender mejor el debate central de este capítulo, que es el de la gobernanza en relación al 
género.  
1.1) El primer punto a aclarar es el de los diferentes niveles de gobernanza, y la necesidad, 
según la perspectiva de género, de entenderlos en su dinámica de interrelación y no como 
procesos independientes. 
El concepto de gobernanza refiere a los procesos de toma de decisiones por parte de los/las 
interesados/as, entre los que se sitúan desde aquellos/as en posiciones de poder hasta personas 
de la calle, simples ciudadanos/as. La toma de decisiones se ha entendido hasta recientemente 
anclada prioritariamente en el nivel estatal y nacional. Razones históricas evidentes han dado a 
la configuración del estado-nación la primacía del poder para ser el protagonista de la toma de 
decisiones a todos los niveles: político, económico, cultural y social. Esta forma de gobernanza 
es la que hemos llamado, y seguimos llamando, simplemente gobierno. Instancias locales, 
provinciales o regionales no son sino, en cierto modo y hasta ahora, “delegaciones” de ese poder 
del gobierno estatal. La bibliografía sobre gobernanza, sin embargo, ha crecido 
exponencialmente junto al tema de la globalización. La llamada “gobernanza global” es cada vez 
más desde la obra de James Rosenau (1992, 1995) el tipo clave de gobernanza a analizar. La 
creciente importancia de las organizaciones internacionales junto a un sistema financiero y 
económico cada vez más interdependiente y global han obligado a estudiar la gobernanza en 
todos sus niveles en interconexión: desde lo local hasta lo global. Es debido a este hecho que 
desde la bibliografía feminista ha crecido, aunque aún de manera modesta, el interés por el 
concepto de gobernanza global, como una forma más efectiva de analizar todos los procesos de 
gobernabilidad. Estos procesos, con las estructuras de decisión y gestión que conllevan, dejan 
muy claras las interrelaciones que se producen hoy entre lo micro y lo macro. Y especialmente 
resulta evidente si analizamos el impacto de esos procesos de gobernanza en la vida de 
aquellos y aquellas que de alguna manera sufren desigualdades, como los grupos de mujeres. 

                                                           

1 Para una revisión de los posicionamientos teóricos feministas, con sus diferencias y sus puntos en común véase 
REVERTER BAÑÓN, Sonia (2010). 
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Los análisis  en este sentido que la literatura feminista ha hecho sobre el impacto, por ejemplo, 
de políticas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la ONU, de la 
Organización Mundial del Comercio, o de la Unión Europea, sobre colectivos concretos de 
mujeres en sus posibilidades específicas de vida, resultan esclarecedores para entender la obvia 
interdependencia de los diferentes niveles de gobernanza (Brody, 2009). 
 
Esta reivindicación conceptual de la interdependencia de los niveles nos lleva a otro gran debate 
dentro de la literatura sobre género y gobernanza, y que es la demanda de que también los 
espacios del gobierno del hogar de la familia y lo comunitario han de formar parte del concepto y 
análisis de la gobernanza. Para las feministas es especialmente significativo que el espacio 
íntimo y privado de la familia esté sobre la mesa de este debate, puesto que es en ese espacio 
de gobierno donde precisamente suelen crearse y perpetuarse tomas de decisión y de gestión 
desigualitarias.  Georgina Ashworth (1996) señala cinco niveles interconectados de gobernanza: 
el hogar, la comunidad (clan, vecindad, lugar de trabajo, asociaciones y partidos políticos), los 
gobiernos local y nacional y el gobierno global e internacional. 
 
Las dos primeras, asociadas normalmente a la sociedad civil, han sido excluidas hasta 
recientemente del concepto de gobernanza. La comunidad ha sido finalmente incorporada a lo 
que se entiende que es sociedad civil, pero no así la familia. La familia no es considerada parte 
de la sociedad civil excepto en la bibliografía que intencionalmente integra la perspectiva de 
género. En la última década ha habido un importante, aunque poco escuchado, debate sobre el 
interés o no de incluir la familia como parte de la sociedad civil. La cuestión importante ahora es 
que la exclusión de la familia como un nivel de gobernanza remite a la separación contundente 
que normalmente la teoría política ha marcado entre las esferas pública y privada. Este es un 
tema ampliamente debatido y aclarado por la teoría feminista a lo largo del siglo XX y no deja 
lugar a dudas respecto a la determinación del ámbito privado por parte del ámbito público; 
especialmente en todo aquello que afecta las relaciones de género. Es obvio que las 
regulaciones que median las relaciones de género atraviesan las dos esferas: el matrimonio, la 
propiedad, las leyes de herencia, de adopción, paternidad y maternidad, leyes sobre tasas, 
empleo y seguridad social y laboral, e incluso, como señala Ashworth (1996)  leyes corporativas. 
La separación extrema de las esferas pública y privada ha permitido blindar de alguna manera 
las desigualdades privadas; funcionando con un doble estándar respecto al comportamiento 
público y privado. Ello ha sido especialmente dañino para las mujeres y por ello la inclusión de la 
familia como una institución de gobernanza es crucial si queremos que esta sea democrática y 
promueva la igualdad. 
 
1.2) El segundo punto a aclarar es el del concepto de gobernanza y su necesaria ampliación 
desde la perspectiva de género de manera que integre las diferentes áreas implicadas en la vida 
en sociedad. Desde los estudios de género se ha hecho hincapié en que hasta ahora la 
bibliografía sobre gobernanza se ha centrado en una definición muy estrecha y anclada 
principalmente en lo económico. Si revisamos la definición de una de las agencias 
internacionales de más impacto en las políticas públicas mundiales, el Banco Mundial, nos 
damos cuenta de este aspecto. En su definición de gobernanza a principios de los noventa, 
cuando este concepto empezó a extenderse en los discursos de las instituciones internacionales, 
el Banco Mundial dijo: “[gobernanza] es la manera en que el poder es ejercido en la gestión de 
los recursos económicos y sociales de un país para el desarrollo”2.En esta y en otras 
                                                           

2Traducción libre del original inglés, cuya cita es: “[governance is] the manner in which power is exercised in the 
management of a country’s economic and social resources for development”. La cita se puede encontrar en WORLD 
BANK: Governance and Development, Washington, D.C., 1992, p. 3. 
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definiciones a lo largo de los años noventa, la literatura institucional ha incidido 
fundamentalmente en una concepción de la gobernanza estrecha y enfocada a lo económico 
principalmente. Como posteriormente han señalado voces críticas, como las feministas, esta 
visión primera de la literatura sobre gobernanza es tan estrecha que la noción de política apenas 
sí tiene lugar en ella (Jayal, 2003). Afortunadamente esta concepción ha sido ampliada a lo largo 
de las décadas de los noventa y dos mil y ha implicado una nueva manera de entender, no sólo 
el concepto de gobernanza, sino también el de los actores que intervienen en ella.  
La gobernanza se entiende ahora de manera amplia, incidiendo en la forma en que la estructura 
política, social y administrativa, y no sólo económica y financiera, afecta la capacidad y 
oportunidades básicas de la ciudadanía (Nussbaum, 2003). El Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD, o UNDP en sus siglas en inglés) ya en el año 1997 amplía la 
definición de gobernanza en este sentido:  

“La gobernanza puede ser vista como el ejercicio de la autoridad económica, 
política y administrativa para gestionar los asuntos de un país a todos los 
niveles. Comprende los mecanismos, procesos e instituciones a través de los 
cuales ciudadanos-as y grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos 
legales, cumplen sus obligaciones y median sus diferencias”3. 

 
En esta línea la “buena gobernanza” se entenderá vinculada a la participación, a la transparencia 
y a la responsabilidad; así como a la eficiencia y a la igualdad; como reconoce el PNUD en el 
documento arriba citado de 1997. La “buena gobernanza” se concibe y se propone desde la 
reflexión feminista no sólo como un sinónimo de “buena gestión”. La agenda igualitarista de las 
feministas necesita que la gobernanza implique cambios sistémicos y estructurales que puedan 
promover reformas profundas en la manera en que se organiza el circuito de lo político, lo 
económico y la sociedad civil. Como algunas feministas señalan, puede haber buena gestión sin 
reformas (Jayal, 2003) y ello no alcanza, por bueno que sea, a conseguir los logros que la 
igualdad de géneros demanda. En definitiva,  para la agenda igualitarista la consecuencia más 
importante de la buena gobernanza es la democratización plena de las sociedades; es decir, la 
transformación constante de las sociedades para hacerlas más participativas, igualitarias y 
justas. Esto nos lleva propuestas como la de Carmen Malena (2006) quien como directora del 
programa de gobernanza de CIVICUS4habla de “gobernanza participativa” como la buena 
gobernanza por la que la agenda de igualdad debe trabajar.  En este sentido la participación en 
la gobernanza se entiende como un derecho vinculado a los derechos humanos; puesto que los 
promueve, especialmente el de libertad de asociación, información y palabra, pero también otros 
vinculados a derechos esenciales tales como agua o educación (Malena, 2006, 5). Desde la 
agenda feminista este vínculo de la participación en la gobernanza con los derechos humanos es 
teóricamente muy potente, puesto que conlleva una visión de la gobernanza como 
empoderamiento, enfatizando los derechos y la participación de los grupos e individuos 
tradicionalmente marginados. 
 

                                                           

3Traducción libre del original inglés, cuya cita es: “Governance can be seen as the exercise of economic, political 
and administrative authority to manage a country's affairs at all levels. It comprises the mechanisms, processes and 
institutions through which citizens and groups articulate their interests, exercise their legal rights, meet their 
obligations and mediate their differences” (UNDP, 1997, p.3). 

4CIVICUS es una importante organización cuyo nombre completo es “World Alliance for Citizen Participation” y está 
dedicada, según declaración propia, a “fortalecer la acción de la sociedad civil a través del mundo”. Es internacional 
y se estableció en 1993, contando en la actualidad con miembros en más de cien países. Una de sus direcciones 
estratégicas es precisamente el “fortalecimiento de la capacidad de la sociedad civil de influir en las políticas y 
prácticas de los gobiernos, de las instituciones internacionales y del sector privado” (Cf. www.civicus.org). 
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A tenor de lo dicho en referencia al concepto mismo de gobernanza podemos comprender que la 
participación política es el aspecto clave para la lucha feminista por la igualdad, y que adquiere 
importancia más allá de los logros meramente económicos de la buena gobernanza. En este 
sentido, no sólo ha sido importante la ampliación del concepto de gobernanza, sino lo que ello ha 
conllevado para la agenda de la igualdad entre los géneros: el debate y el escrutinio de las 
relaciones entre los actores y los procesos comprometidos en la gobernanza.  
La mera ampliación del concepto  no implica de manera inmediata que traiga beneficios para la 
agenda igualitarista. Se habrá de dar una compleja interrelación de más fuerzas y voluntades. 
Los tres aspectos básicos de la gobernanza, reconocidos hoy como tales por la bibliografía 
internacional que generan las agencias como el PNUD, la ONU o la OCDE, son lo político, lo 
económico y la sociedad civil. Desde una perspectiva de género estos tres aspectos muestran lo 
problemáticos que pueden llegar a ser para articular la gobernanza de forma que promueva la 
igualdad de los géneros. 
 
Así, se ha evidenciado, por ejemplo, la hostilidad de gran parte de la sociedad civil hacia la 
agenda igualitarista; o la relación clientelar que el feminismo de estado normalmente impone a 
los grupos de mujeres; o la falta de voluntad de romper las barreras patriarcales que siguen 
atenazando a hombres y mujeres en los espacios público y privado, aun hoy patriarcalmente 
organizados y divididos. 
 
Estos temas, debatidos en la última década por la teoría feminista interesada en el concepto de 
gobernanza, creemos que son los que están marcando una nueva mirada, no sólo de la agenda 
por la igualdad, sino de lo que entendemos por participación y por política, y en consecuencia lo 
que comprendemos que puede llegar a ser la “buena gobernanza” en el sentido de incorporar 
procesos y resultados igualitarios para hombres y mujeres. 
 
2. GÉNERO Y GOBERNANZA GLOBAL 
 
La importancia de considerar la agenda feminista a la luz de la gobernanza global y de un modo 
más amplio empiezan a verse como factores claves a finales de los noventa, cuando la 
globalización económica, fundamentalmente de los mercados financieros, nos muestra una 
tendencia clara a ser uno de los factores dominantes en las economías nacionales. La cada vez 
mayor dominación de los recursos de todo tipo por fuerzas globalizadas que escapan a la 
regulación de los estados democráticos exige formas de estructurar la gobernabilidad que 
empodere a la ciudadanía, cada vez más desposeída de la capacidad, no sólo de decidir, sino 
también de exigir responsabilidades.  
 
Pero además, en la agenda de igualdad concurre otra circunstancia que aconseja una 
comprensión global de la gobernanza. El hecho de que esté centrada principalmente en 
cuestiones graves de desigualdad, como la violencia contra las mujeres o la privación de los 
derechos más básicos, como los derechos humanos, es en este sentido un claro ejemplo de 
demanda de un proyecto de gobernanza global. Pensemos que son muchas veces las instancias 
locales o estatales las que permiten y mantienen esas situaciones de desigualdad. 
 
Fundamentalmente por estos dos motivos potenciar la agenda feminista requiere la comprensión 
de la gobernanza más allá de los niveles del estado; pero con una voluntad de coordinar todas 
las instancias de gobernabilidad. En la historia más reciente de la agenda de igualdad han sido 
las instituciones de gobernanza global las que han impulsado con mayor énfasis marcos y 
procesos que obligan a todos los niveles de gobernanza a desarrollar estrategias para la 
igualdad entre hombres y mujeres. Desde la Plataforma de Acción de Beijín (PAB), surgida a raíz 
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de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995,  se han generado estrategias importantes 
para poder exigir responsabilidades a los gobiernos. La PAB es un programa de Naciones 
Unidas que se compromete a impulsar el empoderamiento de las mujeres en doce áreas de 
“especial preocupación”, como son la pobreza, la violencia, las guerras, la participación en el 
poder y la política…. Para cada una de ellas se hace un diagnóstico y se proponen medidas que 
varias instituciones habían de adoptar para el avance de la igualdad para el año 2.000. Si bien la 
ONU reconoce una década después que estamos lejos de ver cumplidos esos objetivos sigue 
siendo a día de hoy la institución de gobernanza global que más literatura y compromisos ha 
generado a la hora de impulsar la igualdad de géneros como un tema básico de gobernanza 
democrática. Cinco agencias de la ONU son hoy la avanzadilla de ese compromiso: la División 
para el Adelanto de la Mujer (Division for the Advancement of Women, DAW), el Instituto 
Internacional de Investigación y Capacitación para la Promoción de la Mujer (International 
Research and Training Institute for the Advancement of Women, INSTRAW), el Fondo de 
Naciones Unidas para la Mujer (United Nations Development Fund for Women, UNIFEM), la 
Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer (Office of the 
Special Adviser to the Secretary-General on Gender Issues and Advancement of Women, 
OSAGI), la Red Inter-agencial sobre la Mujer y la Igualdad de Género (Inter-Agency Network on 
Women and Gender Equality, IANWGE). Los diferentes mecanismos de gobernanza que estas 
agencias de la ONU implementan se sitúan en el marco de los derechos humanos para exigir 
compromisos por la igualdad de géneros. Si bien la ONU ha sido repetidamente criticada por su 
excesiva burocracia, o por su falta de exigencia de responsabilidad a los estados, lo que lleva a 
muchas organizaciones feministas a exigir una necesaria reforma de su funcionamiento, cierto es 
también que de momento es la organización que a través de la Convención para la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (conocida como CEDAW en sus 
siglas en inglés) más ha incidido en establecer una agenda para la acción de los gobiernos que 
compromete a un comportamiento anti-discriminatorio. Esta convención fue firmada en 1979, y 
su Protocolo Facultativo según el cual se establece un funcionamiento de vigilancia se firmó en 
1999. Los países que han firmado la convención están obligados a informar del estatus de las 
mujeres al año de cumplimiento de la ratificación de la convención; y actualizar este informe 
cada cuatro años identificando el progreso en la superación de los obstáculos para la igualdad. 
Estos informes de los estados van acompañados de otros “informes en la sombra” de 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
Los estados que lo han firmado (185) y los que lo han ratificado (todos excepto Irán, Somalia, 
Sudán y Estados Unidos5) se comprometen a integrar en sus legislaciones y normativas cambios 
que puedan acercar al objetivo de la igualdad plena en todas las áreas. Si bien la valoración de 
la CEDAW es positiva, está lejos de cumplir las expectativas que abrió en su momento, puesto 
que, como han denunciado algunas estudiosas (Grugel y Piper, 2007) no hay garantía de que los 
estados simplemente busquen la aprobación internacional como estados de “buena voluntad”.  
Como algunos estudios revelan (Brody, 2009) los informes “en la sombra” de las organizaciones 
de la sociedad civil deberían ser el auténtico vigía del cumplimiento del compromiso con la 
convención. Sin embargo, el impacto de esos informes sobre la misma Comisión de la ONU que 

                                                           

5Estos países representan excepciones significativas. Hasta el año 2009 los países que no lo han firmado son: Irán, 
Nauru, Palaos, Qatar, Somalia, Sudán, Tonga y el Vaticano. Estados Unidos lo firmó pero no lo ha ratificado, siendo 
un punto bastante controvertido actualmente para la administración de Obama que no logra un consenso suficiente 
en el senado para poder ratificarlo. Los conservadores y una masa importante de la sociedad civil vinculada 
principalmente a posicionamientos religiosos de diversa índole se oponen, argumentando entre otras razones que 
negará los valores de la familia, o que menoscabará el libre mercado al imponer el mismo salario a hombres y 
mujeres por el mismo trabajo.  
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ha de revisarlos  va  a depender mucho de la capacidad y poder de esos actores de la sociedad 
civil. Pensemos además, que la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil pueden llegar 
a ser bastante dependientes de las subvenciones públicas de instituciones locales, regionales, 
estatales  o internacionales; y ello puede conllevar un cierto clientelismo que coarta la libertad a 
la hora de denunciar las diferentes instancias de gobierno implicadas en el incumplimiento de la 
convención. 
 
Precisamente la ampliación de los niveles de gobernanza es una estrategia muy oportuna para 
los grupos de excluidos, y que puede ayudar a avanzar en la agenda de igualdad de los géneros. 
Como hemos dicho más arriba, el escrutinio, el análisis constante, las proclamas y la denuncia 
cuando la situación lo requiera son las estrategias que han marcado los logros de la agenda 
feminista desde su politización en la petición del voto a finales del siglo XIX. Estas estrategias de 
escrutinio, o de monitorización, como se explica en otro de los capítulos de este libro, son las 
grandes aliadas de la agenda política que exige más y más participación. La vinculación de la 
agenda de igualdad a la gobernanza participativa y en origen, a los derechos humanos, armoniza 
mejor con una multiplicación de focos y niveles de gobernanza que no con una visión monolítica 
y centralista de la gobernabilidad. Por ello, al hablar de gobernanza global, como un nivel de 
gobernanza oportuno y bondadoso para con la agenda igualitaria, no debemos caer en la 
creencia de que el estado ha perdido el poder de decidir. 
 
La cuestión no es abandonar los niveles sub-estatales o estatales de gobernanza, sino ampliar el 
debate de género a la gobernanza supra-estatal e internacional. A las mujeres nos interesa que 
en la agenda feminista por la igualdad continúe jugando un rol importante el estado. Porque 
también hasta ahora ha sido a veces un buen aliado. A pesar de los atropellos cometidos los 
estados deben continuar jugando un papel importante en la provisión de igualdad; especialmente 
ahora, cuando las fuerzas no democráticas vinculadas a intereses privados y al mercado global 
pueden hacernos perder los logros conseguidos. Como Martha Nussbaum (2003) nos alerta en 
su informe sobre género y gobernanza, no hay que perder de vista la función vital del estado en 
la protección de los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. Las nociones de progreso y 
desarrollo de las sociedades están cada vez más alejadas de la concentración del poder en un 
solo grupo dominante. Lo mismo ocurre con la gobernanza, ha de ser multilateral. 
 
 
3- LA SOCIEDAD CIVIL COMO ALIADA PARA UNA GOBERNANZA IGUALITARIA 
 
Y, podemos preguntarnos ahora: ¿qué papel ha de tener la sociedad civil en una gobernanza 
comprometida con la igualdad de género? La ampliación conceptual del término gobernanza 
requiere, como hemos mencionado más arriba, la incorporación de la sociedad civil como un 
agente cada vez más importante si el objetivo es seguir mejorando la gobernanza democrática. 
En el debate feminista contemporáneo, sin embargo, aparecen dudas razonables sobre la 
bondad del papel de la sociedad civil en pro de la agenda por la igualdad. La cuestión que 
algunas teóricas feministas6 se preguntan es: ¿es la sociedad civil una instancia que nos 
acercará a una gobernanza implicada en la igualdad de géneros? 
 
Las mujeres se organizaron como movimiento social mucho antes de llegar a ser consideradas 
ciudadanas. Si somos conscientes de este hecho tendremos que entender que la relación entre 
las mujeres y la sociedad civil tiene más historia que la de las mujeres con la ciudadanía. 

                                                           

6Especialmente interesantes sobre este interrogante son los trabajos de Ann PHILLIPS (1999, 2002), Alison 
JAGGAR (2005), Jude HOWELL (2005), y Sonia REVERTER BAÑÓN (2006).  
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Dicho esto lo interesante ahora será indagar si para las mujeres y la agenda feminista de lucha 
por la igualdad y el cambio social la sociedad civil es la mejor plataforma. Antes de analizar con 
más profundidad esta cuestión hay que recalcar que: 
a) La sociedad civil está invadida de intereses egoístas, y tan particulares que a menudo 
amenazan o se contradicen con los principios igualitaristas que deben ser el pilar del estado 
moderno democrático de derecho. 
b) Este estado democrático es en última instancia y hasta ahora el valedor de esos principios de 
igualdad y justicia, y es el que debe dar un marco para que se evite en la sociedad civil injusticias 
y desigualdades. Pero, ¿es ello así? Ya sabemos que la configuración del estado moderno no es 
neutra7. 
 
Con esta doble articulación del diálogo social los movimientos de las mujeres, como sociedad civil 
que son, pero con una agenda no sólo de intereses particulares como mujeres, sino de proclama 
igualitarista, han de dirigirse en algún momento de su agenda asociacionista a dialogar con el 
Estado. 
 
En el momento actual de globalización no sólo económica, sino también de un modelo político y 
de estado, parece que hay una exigencia consensuada a nivel de la gobernanza global de 
esperar que el estado demuestre sensibilidad de género. Así, por ejemplo, los recursos de los 
donantes internacionales para el desarrollo suelen exigir a los gobiernos de los países receptores 
“políticas públicas con perspectiva de género”. Podemos decir que esta exigencia es entendida 
como una exigencia de modernidad. Ahora bien, ¿qué está significando esto en la realidad de las 
mujeres? ¿Podemos decir que esta movilización de recursos hacia políticas de género ha 
activado el mundo asociativo de las mujeres haciendo que haya un aumento en sus logros por la 
igualdad? 
 
Veamos como lo explica Sonia E. Álvarez en su artículo “El Estado del Movimiento y el 
Movimiento en el Estado” (1998: 4):    

“Quiero sugerir que el imperativo de "incorporar al género" a la planificación 
para el desarrollo, tan en boga a nivel global, puede estar llevando a los 
Estados y a las organizaciones inter-gubernamentales a "consultar" a las 
ONGs feministas locales y transnacionales más en su capacidad técnica y por 
su expertizaje en género, que en su capacidad como organizaciones "híbridas" 
de la sociedad civil o del movimiento feminista que promueven la ciudadanía 
plena para las mujeres. Es decir, más como técnicas y menos como 
ciudadanas. (…) 
La mayoría de las ONGs feministas, por supuesto, tienen plena conciencia de 
que no representan a nadie. Pero para los Estados locales y las organizaciones 
inter-gubernamentales, las ONGs profesionalizadas parecen haberse 
convertido en substitutos convenientes de la sociedad civil”. 

 
Con esta tendencia de los estados modernos y lo que Álvarez llama “el 'boom' en la sub-
contratación de ONGs” se está favoreciendo cada vez más a los sectores  más tecnocráticos de 
la sociedad civil, dejando a un lado las cuestiones ideológicas y de principios que fundamentan el 
movimiento y la agenda feminista. 
 

                                                           

7 Los trabajos de las feministas Carole PATEMAN (1995) o Catherine MACKINNON (1995) son de obligada 
referencia para este punto.  
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La pérdida de soberanía del Estado, junto con el déficit democrático que esto está conllevando 
para la ciudadanía, están, en definitiva, sometiendo las políticas públicas, a los dictados de los 
mecanismos de los mercados y las iniciativas privadas. Las ONG’s han terminado por representar 
esa sustitución del estado y las agencias oficiales para proveer a aquellos que no llegan al 
mercado. Con estas políticas se resignifica la ciudadanía, creando lo que Fraser (1988) llama 
“ciudadanas de segunda” al convertirse bien en clientes del estado, bien en personas 
dependientes cuyos problemas sociales y económicos se acaban despolitizando para ser re-
categorizados por el sistema patriarcal privatizado como “problemas psicológicos”. Esta manera 
de construir los sujetos femeninos en base a una nueva exclusión desde el patrón de “cliente 
asistencial” y por tanto nuevamente desempoderada es lo que de alguna manera nos indica 
Álvarez cuando nos habla de cómo los estados modernos están reinventando el patriarcado 
“recodificando las relaciones de género y atendiendo normalmente sólo a lo que se considera 
“situaciones extremas” o “patologías sociales”. 
 
El dilema que se presenta a la agenda feminista es ¿qué hacer entonces? ¿Apartarnos del 
Estado porque con sus políticas públicas puede provocar una nueva resubordinación de las 
mujeres, esta vez como clientas desempoderadas? Creo que si hay que aprender una lección del 
análisis del contrato social como un contrato a la vez sexual que hace Pateman (1995) es que las 
mujeres no podemos quedarnos fuera de los márgenes que el Estado marca para la acción de la 
ciudadanía y de la sociedad civil; puesto que es desde esos mismos márgenes que podremos 
reestructurar nuevos márgenes de lo que queremos que signifique ciudadanía y sociedad civil, y 
con ello, en definitiva, gobernanza. 
 
En esto Álvarez (1998) vuelve a ofrecernos una adecuada respuesta al aparente dilema, al 
presentarnos la necesidad de un doble eje de funcionamiento de los grupos feministas: como 
sociedad civil reposicionando la agenda feminista y como núcleo de diálogo crítico con los 
estados. Dar por sentado que la agenda feminista está bien orientada porque hay políticas 
públicas de los gobiernos encargadas a grupos de ONG’s expertos es un error, pues no siempre 
es así. Por ello hace falta que las mujeres se muevan como sociedad civil y se organicen por 
grupos de intereses que puedan ejercer un control constante, tanto con sus pares en la sociedad 
civil, como con los interlocutores del estado (Álvarez, 1998: 10-14). 
 
Esto supone una doble lucha:  

- Por una parte, como movimiento asociativo que lucha en la sociedad civil con otros 
movimientos, desde el nivel local al global. En este sentido es que se puede producir un conflicto 
de intereses entre diferentes grupos. 

- Por otra parte, como movimiento que necesariamente ha de exigir al estado la incorporación de 
las mujeres como individuos plenamente autónomos y con derechos en igualdad frente al modelo 
hasta ahora hegemónico de sujeto de derechos. Y en eso el nivel de gobernanza global de las 
instituciones internacionales puede ser de gran ayuda (como ocurre con la mencionada más 
arriba convención CEDAW). 
 
Cabe decir que la lucha en estos dos aspectos casi siempre se entrecruza, y para entendernos 
voy a comentar algunos ejemplos concretos. Para entenderlos debemos hacer notar que la 
sociedad civil no siempre promueve democracia e igualdad. De hecho podemos decir que una 
parte de la sociedad civil está formada por “movimientos inciviles”, como por ejemplo los que 
promueven agendas anti-democráticas como grupos racistas, asociaciones anti-igualitarias y 
clubes que son especialmente activos contra los derechos de las mujeres. Es más, puesto que 
convivimos en una estructura social fuertemente patriarcal muchas veces es difícil que se acepte 
un comportamiento machista como “incivil”, pues está asimilado como un comportamiento normal 
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en la sociedad. Esto puede acabar haciendo invisible  comportamientos anti-igualitarios hacia las 
mujeres, pues pasan como comportamientos “normales” y “civiles”. A este respecto el progreso 
hecho en la lucha contra el comportamiento violento contra las mujeres ha sido muy significativo 
en la última década, pero aún continúan actitudes que siendo menos obvias o más sutiles 
muestran un  modelo patriarcal al valorar qué es civil o incivil en una sociedad. Las campañas que 
han realizado los movimientos de mujeres en hacer visible la violencia de género y la violencia 
doméstica es un buen ejemplo de cómo algo “privado” se convierte en “público” (es decir, como 
desde la sociedad civil se llega a la política formal, las leyes y el estado). 
 
Otro ejemplo de asociaciones anti-igualitarias serían los movimientos que llevan agendas 
promoviendo un modelo patriarcal de mujer y de familia; y con ello formas obsoletas de 
conceptuar la educación, la sexualidad y el desarrollo personal. Pueden contar como ejemplos de 
esto la Iglesia Católica condenando la homosexualidad, o el uso del condón y los contraceptivos; 
o las asociaciones musulmanas proclamando ciertos valores tradicionales de respeto a la mujer 
cuando no está claro si es respeto o subyugación; o los media y líderes políticos haciendo 
campaña contra la liberación de la mujer desde la perspectiva de la educación y atención de los 
hijos/as (en vez de acusar al sistema social y laboral por no ser capaz de permitir un desarrollo 
compatible de la familia con la profesionalización de las mujeres). En muchos sentidos la 
subordinación de las mujeres no es todavía “percibida como un elemento central de la crisis que 
afecta nuestras democracias ni como un fallo inaceptable de la democracia”, como Elaine Vogel-
Polsky (en Elman 2001: 51) señala. 
 
Por ello la “receta” sería encontrar formas sistemáticas de gobernanza con las que la sociedad 
puede controlar al estado, y al mismo tiempo, el estado pueda promover un espacio público 
igualitario y democrático. Esto sería una especie de circulación de la democratización de las 
diferentes instituciones y participantes en la sociedad. Como Cohen y Arato (1994) describen la 
sociedad civil no está controlada por el estado, pero existe dentro de un marco regulativo que el 
estado provee.  
 
4-REFLEXIÓN FINAL 
 
Para terminar me gustaría apuntar algunas posibles estrategias de fortalecimiento de la agenda 
igualitaria en los nuevos procesos de gobernanza. 
 
La agenda igualitaria a nivel global está hoy día bastante bien visibilizada. Ello no implica que se 
cumpla, sólo tenemos que recordar que Estados Unidos no ha ratificado la CEDAW, pero al 
menos hay una conciencia global cada vez más clara de que la desigualdad es injusta y atenta a 
los derechos humanos. La cuestión, y el gran problema que impide que se rompa la brecha entre 
los discursos y la realidad, entre la igualdad legal y la real, es que la desigualdad de géneros 
sigue siendo útil. Ello ha llevado a veces, como contra-argumentación, a intentar legitimar la 
igualdad en sus beneficios sociales, saliendo del marco de derechos humanos y debilitando, con 
ello, la agenda igualitaria. Gran parte del llamado feminismo de estado se ha visto encubierto 
últimamente con este tipo de argumentaciones utilitaristas, como algunas feministas están 
empezando a criticar. 
 
El discurso de derechos humanos y de igualdad entre géneros y sexos es hoy utilizado como 
bandera de buena voluntad política y crédito democrático.  Si bien esto ha sido un gran logro, 
puesto que ha colocado la igualdad entre hombres y mujeres en el centro de los mínimos 
exigibles a las democracias; ha servido también para quitarle cariz político a esa igualdad, 
dejándola muchas veces, y sobre todo en los discursos de los representantes institucionales, 
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como vana palabrería de un discurso de mera corrección política con poco calado para poder en 
realidad llevar a cabo aquello que nombra, que no es sino la transformación igualitaria de la 
sociedad. La teórica feminista Zillah Eisenstein (1996) hace años que puso de relieve la 
utilización del discurso igualitarista por parte de los estados en los diferentes conflictos 
mundiales. Como un ejemplo reciente de esto resulta interesante el estudio que hace Krista Hunt 
(2002) sobre el lenguaje de derechos de las mujeres que la administración norteamericana ha 
venido utilizando para justificar su guerra contra Afganistán. Esta “estratégica co-optación” como 
resalta el título del estudio de Hunt resulta muy provechosa para legitimar la guerra y con ello la 
promesa de la democracia occidental como un sistema de lucha desinteresada por los valores 
civilizatorios de los que Occidente se sigue sintiendo casi siempre tutor. Los cuerpos de las 
mujeres, como nos señala Eisenstein (1996: 140) sirven ahora como excusa para medir el grado 
de civilización de los grupos humanos, en una clara co-optación hipócrita de los derechos de las 
mujeres, como denuncia Hunt (2002). 
 
La sociedad civil no es ajena a este discurso, y si bien muchas veces denuncia a políticos y 
medios de comunicación del uso de mensajes hipócritas, también suele sucumbir en discursos 
teñidos de una mera superficie pro-derechos igualitaristas. Esto es así en aquella parte de la 
sociedad civil organizada en grupos no gubernamentales, puesto que es con este lenguaje que 
se juegan normalmente las subvenciones a las que concurren, tanto a nivel regional, nacional o 
internacional. 
 
El auge de la ciudadanía, con la vitalización del asociacionismo y el voluntarismo en las últimas 
décadas, exige responsabilidades a la gobernanza para que esta sea “buena gobernanza”. El 
problema es que no siempre se entiende “buena gobernanza” como “gobernanza participativa” 
con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Los movimientos feministas,  y de 
mujeres en general, han sido, a lo largo de más de un siglo uno de los acicates más visibles y 
claros a la hora de exigir a los gobiernos y a las instituciones para que implementen una 
gobernanza más democrática como única manera de entender la buena gobernanza. 
 
Las feministas, si no queremos perder los logros conseguidos ni paralizar la agenda por la 
igualdad, debemos  analizar las estructuras que modulan la gobernanza global como un sistema 
de reglas de decisión para la vida pública (con la consecuente interacción con lo privado). No 
sólo con el objetivo de entender el funcionamiento de los procesos de gobernanza, sino para 
poder lanzar propuestas que intervengan en la transformación igualitaria de esos mismos 
procesos.  
 
La agenda igualitaria no ha de darse nunca por conseguida del todo; es de tal naturaleza utópica 
que requiere siempre un ulterior perfeccionamiento. Es, como Amorós suele decir, una lucha de 
naturaleza “asintótica”. En el panorama creciente, y nuevo, de gobernanza global, los retos a la 
igualdad son constantes y complejos, de tal manera que resulta complicado pensar que la crítica 
y la lucha que las mujeres hemos llevado a cabo en el esquema nacional y estatal para avanzar 
en los logros igualitaristas pueda servir tal cual para seguir ese avance en los nuevos niveles 
interestatales y supranacionales de gobernanza. 
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RESUMEN 

Siglo XXI, construcción, igualdad de género… ¿Es posible la igualdad de género para el acceso 
y permanencia de las mujeres en puestos a pié de obra en el siglo XXI? Desde hace años se 
están investigando las barreras que impiden que las mujeres alcancen el éxito profesional y 
tengan las mismas oportunidades que los hombres; en este trabajo se pone de manifiesto la 
existencia de barreras que impiden la igualdad real a las arquitectas técnicas que desempeñan 
trabajos a pié de obra en el acceso y permanencia en dichos puestos. Los resultados que se 
presentan, los cuales forman parte de un estudio más amplio, desmienten determinados 
estereotipos negativos asociados a características femeninas y ponen de manifiesto la presencia 
de discriminaciones en el proceso de reclutamiento y selección en las empresas del sector. Para 
ello se ha optado por un método cualitativo y con la entrevista personal para la  recopilación de 
datos, complementándose con el grupo de discusión que ha permitido obtener información más 
detallada sobre las cuestiones que han generado mayor conflicto. 

PALABRAS CLAVE 

Barreras de género, sector de la construcción, estereotipos de género, segregación, 
discriminaciones, reclutamiento y selección de personal. 
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1. Introducción 

En muchas ocasiones y en muy diversos ámbitos de la vida se habla de las desigualdades que 
existen entre hombres y mujeres: “los hombres ganan más que las mujeres, los trabajos de las 
mujeres son menos valorados que los de los hombres, los hombres no colaboran en casa, la 
mujer es la que se encarga de la casa e hijos, la mujer siempre sacrifica su vida profesional por 
dedicarse al cuidado de la familia…” y una lista interminable de tópicos que se dicen como el de 
“la construcción es un mundo de hombres”. Pero en el caso de la construcción, ¿es cierto esto? 
Se habla y se generaliza, y la mayoría de la gente cree que es cierto que en la obra no hay sitio 
para las mujeres, y si lo hay, se lo tienen que ganar a pulso. 

Que los oficios propios de la obra tales como la albañilería, fontanería, electricidad, ferralla, 
soldaduras, etc. son profesiones tradicionalmente masculinas no precisa un estudio que lo 
acredite, pues basta con ir a un centro de trabajo en construcción para comprobar con una 
simple mirada que en su mayoría los integrantes de la misma, para estas ocupaciones, son 
hombres. Sin embargo, si nos centramos en funciones que requieran una formación académica 
universitaria o superior, el ejemplo sería inexacto debido a que las proporciones difieren y existe 
un porcentaje significativo de presencia femenina. Encontrar a una mujer albañil es difícil, no 
obstante hallar a una mujer como jefa de obra, coordinadora o recurso preventivo es más 
probable sobre todo desde hace unos años en los que las jóvenes eligen la profesión de 
arquitecta técnica. 

Por lo anteriormente expuesto y acotando la materia a los trabajos que desempeña un/a 
Arquitecto/a Técnico/a a pié de obra tales como Jefe/a de Obra, Coordinador/a de Seguridad y 
Salud, Recurso Preventivo o cualquier otro puesto que requiera presencia física en la obra, se 
crea la necesidad de dar respuesta a la siguiente cuestión: ¿existen aún barreras que impidan la 
igualdad real en el mundo de la construcción a pie de obra para las arquitectas técnicas? 

2. Marco teórico y objetivos de la investigación 

El papel de la mujer en la  sociedad en la que vivimos se encuentra con obstáculos como la 
conciliación de la vida familiar con la profesional, el reparto desequilibrado de las 
responsabilidades y tareas del hogar y del trabajo, los estereotipos y los valores sexistas que 
aún sobreviven y su escasa presencia en puestos de responsabilidad y decisión (Poveda, 2006). 
Ninguna medida política ni institucional tomada hasta nuestros días (leyes, tratados, 
convenciones) ha sido suficiente y eficaz para erradicar esta problemática pues, aun habiendo 
conseguido logros, la discriminación en el terreno profesional sigue existiendo y es más 
relevante en sectores tradicionalmente masculinizados como es el de la construcción en el que la 
participación de la mujer en los años 2009 y 2010 fue del 0,8%.  

Las barreras de género son los obstáculos con los que las personas y, principalmente la mujer, 
se encuentran y a los que se enfrentan a lo largo de toda su vida. Son de género porque no 
tienen un origen en el sexo, es decir, en ser hombre o mujer, sino que hacen referencia a las 
diferencias sociales (por oposición biológica) entre hombres y mujeres que han sido aprendidas, 
cambian con el tiempo y presentan grandes variaciones tanto entre diversas culturas como 
dentro de una misma cultura y afectan negativamente. Las barreras son el resultado de 
fenómenos discriminatorios comunes y tradicionalmente admitidos sin que hombres y mujeres 
sean necesariamente conscientes de ellos (Meyer, 2003). 
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Estos obstáculos o limitaciones no son homogéneos sino que existe una amplia variedad de 
ellos, lo que hace que su clasificación sea compleja. Muchas autoras y autores han abordado 
este tema proponiendo muy diversos modos de organizar y catalogar estas barreras: barreras 
internas, externas e interactivas; barreras de carrera (en el acceso al empleo, en el desarrollo de 
la profesión, en la reincorporación al mercado laboral); barreras sociales (interpersonales, 
actitudinales, interaccionales); barreras de ámbito personal, educativo, profesional, gestión del 
tiempo, y participación social, entre otros. Trabajos como los de Gimeno y Rocabert (1998), 
Navarro (2005) ofrecen una amplia visión de los autores y autoras que han estudiado y 
clasificado las barreras de género a lo largo de los años. 

Centrándonos en las barreras profesionales, objeto de estudio del presente trabajo, Swanson y 
Woitke (1997) definen las barreras profesionales o barreras relativas a la carrera como eventos o 
condiciones, ya sean de la persona o de su ambiente, que dificultan el proceso de desarrollo 
profesional.  

La amplia clasificación que en su día propusieron Swanson y Tokar (1991) y que denominaron 
listado de “Barreras de carrera”, está integrada por dieciocho escalas que se enumeran a 
continuación. 

Figura 1. Barreras de carrera 

1 Discriminación por sexo 10 Indecisión / falta de información 

2 Falta de confianza 11 Insatisfacción con la carrera 

3 Conflicto de multi-rol 12 Recolocación 

4 Interferencia de los niños 13 Inseguridad sobre cómo encontrar trabajo 

5 Edad y discriminación racial 14 Sobre-cualificación para el mercado de trabajo 

6 Conflicto de rol sexual 15 Planes sobre matrimonio/niños 

7 Inadecuada experiencia/formación 16 Falta de soporte del cónyuge para trabajar 

8 Desaprobación de los otros 17 Desaliento en los campos de trabajo 

9 Inseguridad sobre el futuro 18 Deseabilidad psíquica 

Fuente: Swanson y Tokar, 1991. 

El acceso de las mujeres al mercado de trabajo y su posterior desarrollo profesional o promoción 
en el puesto de trabajo se ve fuertemente condicionado por los estereotipos sexistas. Una parte 
de las barreras se han construido socialmente, existiendo en cada cultura representaciones 
consensuadas e ímplícitas sobre lo que son y deben ser los hombres y mujeres (Le Pors y 
Milewski, 2002). Estos estereotipos de género representan el conjunto estructural de creencias 
sobre las características que generalmente se piensa que son propias y deseables en la mujer y 
en el hombre. Kanter (1977) analizó diferentes estereotipos relativos a las características 
femeninas y sus efectos sobre la segregación laboral de la mujer, indicando las ocupaciones 
afectadas y algunas reflexiones orientadoras. Entre todos ellos se encuentran los estereotipos 
negativos (Figura 2). 
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Figura 2. Estereotipos negativos y su relación con la segregación laboral 

Estereotipos 
comunes a las 
características 
femeninas 

Escasa 
disposición a 
evaluar o 
supervisar el 
trabajo ajeno 

Menor fuerza 
física 

Menor aptitud para las 
matemáticas o las 
ciencias 

Menor 
disposición a 
viajar y 
trasladarse 

Menos disposición 
a afrontar riesgos y 
peligros 

Efecto sobre la 
segregación 
laboral de la mujer 

Descalificación 
de ocupaciones 
de supervisión, 
dirección y 
control 

Segregación en 
ocupaciones de 
descarga o de 
esfuerzo físico 

Se las excluye de 
profesiones que 
requieran conocimientos 
científicos / matemáticos 
o alto nivel de 
abstracción. Se le 
arrincona en la 
investigación científica 

Se excluye a la 
mujer en 
trabajos que 
precisan viajar 
mucho 

Se descalifica a las 
mujeres en 
ocupaciones  
arriesgadas y 
peligrosas 

Ejemplos de 
ocupaciones 
afectadas 

Directora 
general, jefa, 
posiciones 
directivas 

Construcción, 
transportes, 
minería, etc. 

Ciencias, profesiones 
politécnicas 

Conductora de 
vehículos, 
marina, vuelos 

Policía, bombera, 
vigilante, detective 

Reflexiones para 
la acción 
orientadora 

Se confunde 
con la 
aceptación de 
que las mujeres 
han de recibir 
órdenes más 
que darlas. 
Afecta a la 
segregación 
ocupacional 
vertical. 

Gran número de 
hombres y 
mujeres con 
idéntica fuerza 
física. La fuerza 
va siendo menos 
relevante en 
trabajos actuales. 

La discriminación 
sociosexual se inicia en 
la escuela, marco en el 
que se desmotiva a las 
niñas a estudiar 
ciencias. No es una 
diferencia biológica 
como demuestran las 
medias estadísticas de 
test adhoc. 

Muchas 
mujeres están 
dispuestas a 
viajar. Es una 
diferencia 
aprendida, no 
biológica. 

Muchas están 
dispuestas y 
quieren ejercer 
estos trabajos. 
Diferencia 
aprendida. 

Fuente: Kanter, 1977. 

Junto a la pervivencia de estereotipos negativos, las mujeres pueden encontrar barreras a su 
incorporación y permanencia en el mercado laboral en los procesos de reclutamiento y selección 
utilizados por las empresas.  

La clasificación de barreras en la selección que propusieron Fitzgerald y Betz (1983) distingue 
entre discriminación formal, informal e inadvertible o accidental. La discriminación formal se 
produce cuando en una ocupación o trabajo se limita el acceso de un determinado género. La 
discriminación informal consiste en ofrecer un tratamiento sistemáticamente diferente a un sexo 
o al otro sobre la base de su pertenencia a un género determinado y obviando características 
objetivas en relación con el desempeño del puesto de trabajo. En este tipo de discriminación hay 
una diferenciación implícita entre “trabajos femeninos” y “trabajos masculinos”, de tal forma que, 
en la selección de un candidato o candidata para un determinado puesto, se tiende a buscar lo 
que se ha dado en llamar la congruencia sexual, en el sentido de que el sexo de la persona sea 
“adecuado” para el puesto o empleo en cuestión. De esta forma, las mujeres son rechazadas 
para puestos típicamente “masculinos” y los hombres para los trabajos tradicionalmente 
“femeninos”. La discriminación inadvertible o accidental hace referencia al efecto que tienen 
determinados procedimientos o métodos de selección en la contratación de mujeres. Los tests 
utilizados a tal efecto (de inteligencia, personalidad, intereses,...) no son infalibles y suelen 
perjudicar a determinadas minorías. Las pruebas físicas que se requieren para determinados 
oficios, también están sujetas a este tipo de sesgo, puesto que los niveles mínimos que 
demandan afectan adversamente a las candidatas femeninas. Este tipo de discriminación puede 
presentar un perjuicio especial: se justifica la superioridad masculina sobre la base, poco firme, 
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de cualidades o requisitos que no están específicamente relacionados con el desempeño del 
puesto de trabajo. 

Las consecuencias de todos estos fenómenos discriminatorios quedan patentes a lo largo del 
proceso de desarrollo de la carrera profesional de las mujeres y, concretamente, en la 
incorporación al mercado laboral y su permanencia en él.   

Estos obstáculos o barreras constituyen la base teórica sobre la que hemos marcado los  
objetivos de la investigación: 

 Conocer si existen estereotipos negativos de género. 

 Conocer si hay condiciones o fenómenos discriminatorios que dificultan el acceso de 
las mujeres a puestos a pié de obra y su permanencia en ella. 

 En caso afirmativo, conocer cuáles son los estereotipos y las condiciones 
discriminatorias y qué las ocasiona. 

3. Metodología 

Para realizar la investigación se ha optado por un método cualitativo en el que la técnica de 
recopilación de datos se hace a través de la entrevista personal y se complementa por un grupo 
de discusión de una muestra seleccionada para obtener información más detallada  sobre las 
cuestiones que generan mayor conflicto. Su elección se debe a factores tales como poder ver al 
escenario y a las personas en una perspectiva holística e interna considerando a las personas, 
los escenarios o los grupos como un todo (Curtis, 1978); poder estudiar a las personas en el 
contexto de su pasado y de las situaciones en las que se hallan tratando de comprenderlas 
dentro del marco de referencia de ellas mismas, experimentando la realidad tal como otros la 
experimentan (Taylor y Bogdan, 1986); permitir producir discursos que engloban tanto hechos y 
conductas observables como interpretaciones de la realidad (Gutiérrez, 2001). 

De los tipos de entrevistas existentes en la investigación social, se ha elegido la “no estructurada 
o abierta” y más concretamente la “focalizada” que tiene una estructura organizada que permite 
que el sujeto hable libremente sobre los puntos específicos, los cuales quien entrevista deberá 
identificar en todo momento (Pérez, 2005). 

Para el desarrollo de las entrevistas se ha diseñado un guión previo con una serie de cuestiones 
sobre los estereotipos negativos y las barreras en el proceso de selección extraídas de la 
revisión bibliográfica examinada con la finalidad de conseguir la mayor validez de medición 
posible y facilitar el posterior análisis de las mismas.  

Para identificar la población objeto de estudio dentro del sector de la construcción se ha utilizado 
un buscador filtrando la búsqueda por “constructoras Sevilla”. De la totalidad de empresas 
relacionadas con la edificación, se ha hecho una criba en la que sólo se han tenido en cuenta las 
Pymes por su mayor representación en el sector, obteniendo como resultado un total de ciento 
veinte empresas de pequeño y mediano tamaño del sector de la construcción en la ciudad de 
Sevilla.  

Se realizaron varios contactos telefónicos con las empresas invitándolas a participar en la 
investigación e intentando fijar una cita con aquellas personas que desempeñaran el puesto de 
jefe/a de obra, coordinador/a de seguridad y salud, recurso preventivo, u otro puesto que 
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requiriera la presencia física en la obra. Asimismo, se invitó a participar a quienes fueran 
responsables de la gestión de los recursos humanos. 

Del total de contactos dispuestos a participar en la investigación se pudieron realizar un total de 
cuarenta entrevistas, seleccionadas por la edad de los y las participantes con un rango de edad 
situado entre los veinticuatro y cuarenta años. Esta elección responde al interés por conocer la 
realidad de la generación actual, intentando así evitar la visión tradicional de quienes llevan en el 
sector toda una vida. De las cuarenta entrevistas, treinta y cinco se realizaron a profesionales 
con formación académica en Arquitectura Técnica y cinco a responsables de Recursos 
Humanos. Cabe destacar la implicación total por parte de los/as arquitectos/as técnicos/as que 
han estado disponibles en todo momento manifestando su interés por el tema objeto de la 
investigación, más aún por parte de las mujeres.  Asimismo, es preciso señalar la actitud reacia 
generalizada por parte de Recursos Humanos a participar, siendo ésta más acentuada en las 
mujeres.  

El total de entrevistas realizadas se distribuye de la siguiente manera atendiendo al puesto 
ocupado y al sexo: 

 Hombres: 20 entrevistas 
o 10 Jefes de Obra 
o 10 Coordinadores de Seguridad y Salud  

 Mujeres: 15 entrevistas 
o 10 Jefas de Obra 
o 5 Coordinadoras de Seguridad y Salud 

 Recursos Humanos: 5 entrevistas 
o 3 hombres 
o 2 mujeres 

Tras la primera fase de entrevistas personales, se formaron dos grupos de discusión; uno de 
ellos integrado por un Jefe de Obra, una Jefa de Obra, un Coordinador de Seguridad y una 
Coordinadora de Seguridad, y el segundo formado por dos integrantes de Recursos Humanos: 
un hombre y una mujer. El objetivo de esta segunda fase realizada con representantes de todos 
los colectivos a investigar, era analizar más profundamente las respuestas conflictivas fruto de 
las entrevistas con el fin de corroborar o no las barreras a que se referían. Con la  observación y 
comparación de las respuestas obtenidas en ambas fases, el paso siguiente fue la transcripción 
y reducción de las mismas para proceder a su análisis y obtener conclusiones (Miles y 
Huberman, 1994).   

En las reproducciones de los testimonios relatados se ha intentado ser lo más fiel posible a los 
discursos de los y las participantes teniendo en cuenta la dificultad que supone asociar varias 
respuestas y/o abreviar narraciones para clasificarlas según el sistema de clases que se ha 
establecido. 

4. Resultados del estudio 

En este apartado recogemos los principales resultados obtenidos acompañados de los 
testimonios que los confirman. 

El primer resultado que mostramos hace referencia al tópico de que la construcción es un mundo 
de hombres. Posteriormente se desmienten determinados estereotipos negativos comunes a las 
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características femeninas que repercuten en la segregación laboral de la mujer, tales como la 
escasa capacidad de mando, la menor fuerza física, y la menor disposición para viajar. Por 
último, se pone de manifiesto determinados elementos discriminatorios en el proceso de 
selección de las empresas, convirtiéndose éstos en una fuerte barrera para el acceso de la mujer 
a trabajos a pié de obra. 

4.1. La construcción es un mundo de hombres 

Hemos querido conocer la opinión de quienes trabajan en él como complemento y confirmación 
de lo ya demostrado por las estadísticas oficiales, además de saber si las mujeres se ven 
condicionadas a la hora de elegir los estudios de arquitectura técnica. 

A día de hoy la elección profesional no se ve influenciada por opiniones externas; chicos y chicas 
eligen su educación según preferencias y perciben el apoyo y conformidad de su familia y 
entorno directo. Existen algunas salvedades para el grupo femenino que en ocasiones pueden 
llegar a un punto conflictivo por la educación de la familia, creencias religiosas o simplemente 
porque los padres han vivido en un ambiente plagado de machismo por tratarse de otra época, y 
que intentan modificar la decisión de sus hijos e hijas en previsión de posibles actitudes 
indeseadas y desagradables como el machismo.  

No obstante y aunque la universidad sea un terreno neutro, se percibe más una disconformidad 
hacia la mujer profesional en el desempeño del trabajo donde son los propios compañeros o 
subordinados los que manifiestan una actitud reacia a la mujer. Es significativo recalcar que 
existe una discriminación camuflada bajo una apariencia en la que se presume de ser “moderno” 
y de aceptar la integración de las mujeres en terreno tradicionalmente dominado por el hombre 
como se refleja en la opinión de “KM-32”. 

Cabe destacar las reiteradas afirmaciones de que la construcción es machista. 

DH-34-10, HOMBRE 

“- Nunca nadie me ha dicho que le parezca mal que sea Arquitecto Técnico  ni tampoco me han 
aconsejado otra cosa. Creo que la construcción es un campo neutro tanto para hombres como 
para mujeres.” 

LM-25-10, MUJER 

“- Sinceramente nunca he pensado que mi carrera fuera masculina, la elegí y punto. En los 
puestos técnicos creo que la obra ya no es machista, al menos por mi poca experiencia, hay 
mujeres trabajando desde hace años como arquitectas, ingenieras y aparejadoras. Quizás sí que 
resultaría bastante machista en trabajos de oficios con menor cualificación. Puede que dentro de 
este ámbito fuera machista si hubiera mujeres trabajando.” 

GH-26-10, HOMBRE 

“- Cuando decidí ser Arquitecto Técnico a todo el mundo le pareció bien, yo no pensé en la crisis 
ni en lo sacrificado que esto sería. Desgraciadamente la construcción sigue siendo machista y 
con muchos tópicos. Pero desde hace relativamente poco que la mujer va entrando a este 
mundo las cosas están cambiando y se puede mejorar tanto para hombres como para mujeres.” 
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GM-39-10, MUJER 

“- La verdad que yo nunca pensé en las dificultades por ser mujer, mi familia directa me apoyó 
incondicionalmente, incluso hubo una temporada que quería ser psicóloga y mi padre me lo quitó 
de la cabeza, diciéndome que mi primera opción era la adecuada y no debía cambiarla, para él 
era un orgullo que estudiara lo mismo que él. Sólo un tío mío me dijo que por qué no hacía 
enfermería o magisterio que eran carreras femeninas; pero sé que es por su condición de 
miembro de un grupo religioso. Afortunadamente para la nueva generación de mujeres, cada vez 
la construcción es menos machista y los trabajadores nos respetan mucho más. Hace unos años 
cuando yo empecé veían a una mujer en obra y decía “pobrecita déjala ahí y que no nos moleste 
mucho”, ahora ya nos consideran igual y no piden una segunda opinión a un hombre.” 

KM-32-10, MUJER 

“- A mi familia nunca le ha gustado mi profesión ni mi trabajo me han visto pasarlo tan mal que 
con el tiempo les gusta menos, pero ellos saben que la obra es lo que más me gusta y por eso 
no me dicen nada. La construcción es muy machista, sobre todo en lo que tiene que ver en un 
departamento de Producción. Muchas veces los peores son los que te dicen... <¡¡¡anda, que ya, 
en la obra a las mujeres se os trata igual o mejor!!!>Tengo comprobado que estos compañeros 
son los peores...” 

Para conocer las causas de que haya una participación no equilibrada en los puestos técnicos 
a pié de obra, se ha preguntado directamente a los miembros de la muestra si preferían trabajar 
con hombres o con mujeres y por qué. Los testimonios de los y las profesionales son: 

DH-34-14, HOMBRE 

“- Nunca he trabajado con mujeres, por ello, no puedo decir si prefiero lo uno o lo otro.” 

GH-26-14, HOMBRE 

“- Tengo preferencias según el puesto y la tarea, a veces para determinadas cosas son mejores 
los hombres y viceversa.” 

JH-35-14, HOMBRE 

“- A mí no me gusta diferenciar entre hombres o mujeres. Sólo quiero trabajar con personas 
responsables, consecuentes, comprometidas, preparadas, serias y eficientes  y tengo que 
reconocer que las mujeres cumplen mejor este perfil.” 

GM-39-14, MUJER 

“- Trabajar con hombres o mujeres me es absolutamente indiferente, me gusta trabajar con 
profesionales y eso es indistinto al sexo.” 

KM-32-14, MUJER 

“- De personal técnico con compañeras, son más metódicas, constantes y responsables, 
miramos más por una productividad en común y beneficio para la empresa, mientras que ellos, 
sólo piensan en su beneficio personal (económico).” 
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A excepción de algunos casos puntuales en los que hay preferencia por las mujeres para ciertos 
puestos y por hombres para otros por determinadas cualidades según la experiencia que han 
tenido, no hay una tendencia a preferir trabajar con hombres, lo que nos lleva a concluir que la 
escasa presencia de las mujeres en puestos técnicos a pié de obra no se justifica por las 
preferencias personales. 

Opiniones de Recursos Humanos revelan que en sus empresas no existe igualdad en la 
contratación siendo el porcentaje de mujeres y hombres muy diferente, con tendencia a contratar 
al sexo predominante que suele ser el sexo masculino. 

RHH-28-15, HOMBRE 

“- En mi empresa, en la actualidad, no existe perfil de mujeres en obra contratadas, son todos 
hombres. En puestos técnicos sí que podemos ir a un 70% de hombres y un 30% de mujeres.” 

RHH-61-15, HOMBRE 

“- Por la experiencia y los años, en obra el 90% son hombres siempre y un 10% es ocupado por 
mujeres; en oficina hay algo menos y digamos que el porcentaje de mujeres asciende al 20-30%. 
Se tiende a contratar al sexo mayoritario en la empresa a no ser por algo específico o porque 
sea mucho mejor una mujer, cuando estás rodeado de hombres o de mujeres, que entre una 
mujer o un hombre, respectivamente siempre puede ocasionar algún malentendido, o enfría las 
relaciones. En ocasiones el propio jefe interesado nos pide si quiere chico o chica, pero también 
depende de la personalidad y carácter de quien nos demande un trabajador/a.” 

Todos estos resultados confirman la existencia de segregación laboral horizontal para puestos a 
pié de obra, y apuntan algunas de sus causas que se analizarán posteriormente. 

Ahondando en los trabajos a pié de obra, los resultados muestran lo complicado que resulta 
encontrar a mujeres que desempeñen oficios dentro de la obra.  

Aunque no es lo común, sí que los Arquitectos Técnicos que han trabajado en obra han 
coincidido en alguna ocasión con mujeres en  puestos de fontanera, instaladoras o limpiadoras. 
Este último puesto es un tanto particular porque pese a que la mayor parte de los oficios son 
realizados por hombres, la tarea de la limpieza es casi exclusivamente femenina. El que sean 
mujeres quienes limpien en obra es consecuencia de que esta labor es asociada 
tradicionalmente a la mujer en la casa y, por tanto, fuera de la casa. Los Arquitectos Técnicos 
verifican que las pocas chicas que han trabajado con ellos desempeñando oficios en obra, han 
sido muy profesionales por lo que su escasa presencia es por asociar tradicionalmente estos 
trabajos a hombres. La capacitación y profesionalidad no depende del sexo sino de la persona y 
de sus habilidades. 

Aquellos Arquitectos Técnicos que han podido trabajar con alguna mujer desempeñando estos 
oficios, opinan lo siguiente:   

AH-35-13, HOMBRE 

“- En mis obras me he encontrado a una mujer que trabajaba como electricista y a otra que lo 
hacía como fontanera, la verdad que los resultados fueron muy buenos y ellas estaban tan 
capacitadas como un hombre para hacerlo.” 
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CH-24-13, HOMBRE 

“- En mi corta experiencia me he encontrado a varias mujeres que trabajan en oficios, hicieron su 
trabajo y lo hicieron bien, ¿por qué no van a poder trabajar en la obra?. ” 

EH-37-13, HOMBRE 

“- En todas las obras la limpieza es casi exclusivamente de las mujeres, aunque también he 
tenido a un mujer instaladora de tabiquería ligera, era muy buena profesional en su trabajo al 
igual que otras muchas mujeres que he conocido que trabajan limpiando.” 

Por su parte, el grupo de Arquitectas Técnicas tampoco ha coincidido en las obras con muchas 
mujeres oficiales o peonas que no fuera el de las limpiadoras. Para ellas las pocas oficiales y 
peonas que han tenido han sido profesionales y buenas trabajadoras como cualquier hombre, 
incluso algo mejores como señala “KM-32” ya que tienen la virtud de escuchar y la intención de 
mejorar en la medida de lo posible, cualidad menos predominante entre los hombres. 

AM-29-13, MUJER 

“- A pesar del tópico de la fuerza física, yo creo que hay oficios como enlosar, alicatar... que no 
requieren tanta fuerza como sí mayor técnica, ser curioso/a y que podrían ser muy aptos para la 
mujer. De momento no he visto a ninguna mujer que no sea limpiadora pero no quiere decir que 
no las haya o que no sean aptas para los oficios.” 

CH-37-13, MUJER 

“- He visto mujeres alicatando, replanteando… hacían su trabajo muy bien y eran respetadas por 
sus compañeros. Son tan aptas como un hombre.” 

GM-39-13, MUJER 

“- En todos mis años de carrera aún no he coincidido con ninguna mujer que desempeñe oficios 
distintos del de limpiadora. Para mí son iguales que los hombres en todos los aspectos, podrían 
tener alguna pega como la fuerza física, pero al igual que los hombres no todos son fuertes.” 

KM-32-13, MUJER 

“- Yo he tenido a una pintora, y el resultado fue incluso mejor que el de algunos pintores porque 
las mujeres escuchan y atienden a los consejos y los hombres en general no.” 

4.2. La arquitecta técnica como “jefa”. Estereotipo: escasa capacidad de mando 

La mujer jefa dentro del sector de la construcción no es una figura muy común. La mayoría de 
las personas entrevistadas, no han tenido jefas por lo que no pueden valorar sus preferencias al 
haber tenido únicamente jefes. En torno al 30% de la muestra afirman haber tenido al menos una 
vez una jefa con titulación por lo general de “Arquitecta” o “Arquitecta Técnica”. Los/las 
entrevistados/as opinan lo siguiente sobre su experiencia a la hora de haber tenido jefas: 

AH-35-16, HOMBRE 
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“- He tenido dos jefas de un total de tres que he tenido en mi carrera profesional, ambas eran 
tituladas y buenas profesionales, con el jefe tampoco tuve ningún problema, me da igual uno que 
otro.” 

DH-34-16, HOMBRE 

“- Nunca he tenido jefas, sólo jefes por lo que opinar si prefiero a uno u otra no tiene sentido si no 
he tenido ninguna experiencia con mujeres jefas.” 

JH-35-16, HOMBRE 

“- Tuve una jefa de recursos humanos y los operarios que yo gestionaba dependían de ella. Por 
mis experiencias con varios jefes y una jefa, la jefa fue mejor, más organizada y preparada y 
comprometida con todo que los jefes.” 

GM-39-16, MUJER 

“- He tenido un par de jefas directas de las que yo dependía, no tenían formación técnica. 
Supongo que preferían a chicas en esta empresa o debía ser por enchufe o algo similar porque 
una sustituyó a la otra. Para mí es indistinto tener un jefe o una jefa, lo que no me gusta es tener 
a gente por encima de mí que tienen menos conocimientos y formación que yo, y que debido a 
su inseguridad no utilizan bien su posición, no sé si es casualidad pero han sido justo las dos 
jefas que he tenido que puede ser también debido a que su formación no era la ideal.” 

HH-25-16, MUJER 

“- He tenido una jefa, que era aparejador y no tuvimos ningún problema, ella estaba en la obra 
conmigo y todo marchó muy bien.” 

JM-25-16, MUJER 

“- Jefa directa o de la que yo dependa no he tenido ninguna, siempre han sido jefes y con 
formación técnica por lo que mi opinión no es muy fiable (…) Bien es cierto que aunque me 
fastidie decirlo cuando he trabajado conjuntamente con mujeres jefas por algún asunto en 
común, mi experiencia no ha sido buena. No eran mis jefas ni tenían que mandarme, sin 
embargo siempre intentaban ordenarme sin saber hacerlo, sin criterio y con mucha inseguridad 
(…) yo las estaba ayudando porque no eran temas para los que yo estaba contratada. Me daba 
la impresión de que se sentían superiores y de que tenían que demostrar que mandaban, pero 
realmente yo no las consideré aptas para ser jefas, nunca he tenido esa sensación con los jefes 
míos que han sido gente formada, con experiencia, muy cercanos y dispuestos a ayudar, eso es 
lo que yo valoro en un cargo de jefa o jefe.” 

KM-32-16, MUJER 

“- Sí, una vez tuve una jefa arquitecta. Me gusta tener jefes o jefas que no sean peleles, me 
decanto por la gente clara, directa y buena.” 

Para el puesto de jefe/a, los entrevistados/as prefieren, al igual que se puso de manifiesto al 
opinar sobre sus compañeros/as, personas competentes, formadas, serias y responsables, que 
sepan hacer su trabajo independientemente de su sexo y que no ocupen un cargo que no les 
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corresponde. De sus experiencias, la mayoría con jefes y algunos/as también con jefas 
confirman que el haber trabajado con personas con formación inadecuada (en este caso coincide 
con mujeres jefas), que no sepan delegar con buen criterio y seriedad, hace que se las 
desacrediten como jefe o jefa. Ser jefe/a es algo más que mandar y delegar, hay que tener 
profesionalidad. 

A pesar de esta opinión mayoritaria, no podemos dejar de señalar algunos testimonios en los 
que la capacidad de mando de las mujeres como jefas de obra es cuestionada:  

KM-32-9, MUJER 

“- Todo es relativo. Algunas Propiedades sólo confían en hombres porque creen que con 
hombres al mando todo saldrá mejor, y hay algunos jefes que te dan obras como tiendas de 
lencería y del estilo, afirmando que es idónea para ti porque eres mujer. Son realmente 
estúpidos.” 

IM-32-9,32, MUJER 

“- Yo más que trabas para el acceso para Jefa de Obra, me he encontrado con un ambiente 
machista en obra. Por ejemplo una vez llegaron a preguntarme cuáles iban a ser mis estrategias 
para que cumplieran una orden. No conozco a ningún compañero de profesión al que le hayan 
hecho este tipo de preguntas o del que hayan dudado de su profesionalidad.” 

Por otro lado, las mujeres arquitectas técnicas encuentran barreras externas a la hora de ocupar 
el cargo de jefa. A veces son los propios jefes quienes no quieren que una mujer organice el 
trabajo de obra (RHH-28-21) y otras son los clientes (RHH28-8). A las propias empresas puede 
interesarles estar dirigidas por jefes a causa de su cartera de clientes, pues sigue habiendo 
personas que se niegan a que sea una mujer quien supervise todo. No dan una respuesta exacta 
de las razones que llevan a esta decisión, aunque sí apuntan hacia las preferencias y exigencias 
impuestas por los clientes quienes no quieren a las mujeres como jefas de obra. Sea cual fuere 
el motivo, la empresa lo acepta y crean organizaciones lideradas por hombres y excluyendo a las 
mujeres.   

Como comenta RHH-59 una de las posibles causas de descarte podría ser la forma de 
adquisición de futuros negocios que se adquieren fuera del puesto de trabajo y mediante eventos 
sociales extralaborales (ir de copas, fiestas, eventos…). Esta afirmación vuelve a confirmar la 
existencia de barreras externas, ya que ciñéndonos al perfil necesario para ser jefa/e y a las 
funciones propias del cargo, tanto las mujeres como los hombres podrían desempeñarlo sin 
ningún tipo de problema (RHH-28-20). No obstante, la participación en actividades ajenas al 
propio puesto de trabajo (extralaborales) elimina a las mujeres del cargo de jefa. 

RHH-28-21, HOMBRE RRHH 

“- Según las normas éticas de la empresa, todos somos iguales sin diferencia de raza, sexo, 
estatus social... pero también te digo que no se cumple por lo que aunque tengamos plan de 
igualdad como si no existiera. En obra a veces hemos intentado facilitar que la mujer sea más 
numerosa pero no hemos tenido mucho éxito. En los puestos técnicos sí se intenta en más 
ocasiones, aunque a veces nos hemos encontrado con que el propio jefe no quiere que una 
mujer organice el trabajo de obra.” 
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RHH-28-8, HOMBRE RRHH 

“- Una empresa de construcción que esté liderada por mujeres sí que puede ocasionar pérdidas 
de clientes, sin ir más lejos en la mía, por haber tenido una jefa en producción hemos dejado de 
trabajar con clientes ya que ellos mismos se negaban a que una mujer les llevara el trabajo en la 
obra.” 

RHH-59-8, MUJER RRHH 

“- Quiero pensar que en el siglo en que vivimos no se pierdan negocios porque tengan gerente 
femenina y no a un hombre, pero claro, la construcción es un negocio mayormente de hombres, 
muchos negocios son por ir de copas, fiestas y eventos y claro, podría ser que la diferencia 
sexual ahí tenga efectos negativos.” 

RHH-28-20, HOMBRE 

“-Si te soy sincero a una mujer se le exige mucho más que a un hombre porque para estar en 
una obra hay que tener a raya a mucha gente y no sé el porqué pero a un hombre ese tipo de 
cosas ni se nos pasan por la cabeza por lo que es una prueba menos que tienen que superar. 
Las mujeres tienen más desventajas. A pesar de ello, cuando la empresa tenía jefas de obra, 
hubo casos en los que ellas manejaban la obra mucho mejor que un hombre y con diferencia. 
Lamentablemente no siempre se elige al mejor profesional porque hay otros factores externos y 
propios de las empresas que hay que respetar.” 

 

4.3. Estereotipo: menor fuerza física 

Para oficios a pié de obra en los que se puede requerir fuerza física, algunos testimonios hacen 
diferencias entre hombres y mujeres, aunque parece ser que el trabajo de oficio no es una 
cuestión de fuerza sino del oficio en cuestión y de las cualidades de la persona. No en todos los 
oficios es vital ser fuerte. En este sentido GM-39 opina que en ocasiones será cierto pero en 
ocasiones los hombres tampoco son tan fuertes como es necesario por lo que el trabajo de oficio 
no es una cuestión de fuerza sino de elegir el oficio acertado acorde a las cualidades de la 
persona. 

IH-33-13, HOMBRE 

“- Nunca he tenido a mujeres en obra que no tuvieran algún cargo técnico, a pesar de ello pienso 
que una mujer puede tener la misma preparación y actitud que un hombre aunque entiendo que 
se encontrará con más dificultades para el correcto desarrollo de su trabajo que un hombre, y 
tendrá barreras físicas en los trabajos duros.” 

GM-39-13, MUJER 

“- En todos mis años de carrera aún no he coincidido con ninguna mujer que desempeñe oficios 
distintos al de limpiadora. Para mí son iguales que los hombres en todos los aspectos, podrían 
tener alguna pega como la fuerza física, pero al igual que los hombres no todos son fuertes.” 
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AM-29-13, MUJER 

“- A pesar del tópico de la fuerza física, yo creo que hay oficios como enlosar, alicatar... que no 
requieren tanta fuerza como sí mayor técnica, ser curioso/a y que podrían ser muy aptos para la 
mujer. De momento no he visto a ninguna mujer que no sea limpiadora pero no quiere decir que 
no las haya o que no sean aptas para los oficios.” 

Estos testimonios confirman que la fuerza física no es necesaria para el desempeño de oficios 
tales como alicatar, enlosar, pintar, etc. no justificándose el escaso número de mujeres en estos 
oficios en las obras.  

La exigencia de fuerza física en las ocupaciones “masculinizadas” supone una barrera de 
entrada que puede ser impuesta por los propios compañeros. A pesar de que la tecnología está 
reduciendo las exigencias físicas para realizar los trabajos, el estereotipo de que las mujeres no 
tienen la fortaleza física necesaria sigue existiendo. En ocasiones porque son los propios 
trabajadores los que se niegan a tomar las medidas adecuadas para reducir estas exigencias, 
ocultando el miedo o el cansancio y mostrando sus proezas físicas como una muestra de su 
capacidad (De Luis, Garrido, Urquizu, y Vicente, 2009).  

4.4. Estereotipo: menor disposición a viajar y trasladarse 

A pesar de que la disponibilidad geográfica tiene un valor estereotipado que se asocia 
positivamente a los hombres, la realidad muestra lo siguiente: tanto hombres como mujeres se 
muestran igualmente reacios a viajar, y a tener un trabajo que implique desplazamientos 
continuos. Este escenario es aceptado por ambas partes porque no tienen una oferta de empleo 
con mejores condiciones y porque tienen asumido el lazo existente entre ser Arquitecto/a 
Técnico/a y tener que moverse de un punto geográfico a otro. Para ambos el estar lejos del lugar 
de residencia se traduce en menos tiempo de ocio y disminución del contacto con la familia; y  
que una vez que se tiene pareja y/o hijos/as, el hecho de tener que trasladarse se convierte más 
aún en un problema o en una situación indeseada. 

Cuando se debate sobre desplazamientos  a corta o media distancia y con ida y vuelta en el día, 
contrariamente ambos sexos lo aceptan e incluso lo ven como un punto positivo ya que permite 
romper la rutina. 

BH36-19, HOMBRE 

“- Lo que menos me gusta de ser Arquitecto Técnico son las horas y el tiempo que te quita 
profesión, te quita parte de tu vida, me da mucha pena perder parte de la vida de mis hijos y de 
estar con mi familia, el viajar no me importa pero depende de cómo se entiendan “los 
desplazamientos”.” 

CH-24-19, HOMBRE 

“- Odio el estrés con el que se va siempre, la interminable jornada intensiva, la presión,  estoy 
seguro de que las cosas se podrían hacer bien sin tanta tensión. Mi contrato actual incluye 
disponibilidad geográfica pero en mi caso se traduce en viajes nacionales según las obras pero 
de corta duración por lo que se agradecen para desconectar de la rutina, evidentemente si 
fueran más frecuentes o más largos opinaría lo contrario.” 
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EH-37-19, HOMBRE 

“- Odio viajar continuamente y no saber hasta cuando voy a estar en un sitio ni a donde me 
mandaran en la próxima obra, si pudiera elegir un trabajo en un sitio fijo no lo pensaría.” 

MH-39-19, HOMBRE 

“- En mi trabajo no me gusta viajar a la ciudad donde tenga la obra; con la crisis no estamos para 
elegir trabajos y hay que aguantarse con lo que sea pero desde luego cambiaría rotundamente a 
un trabajo que siempre fuera en la misma ciudad.” 

OH-40-19, HOMBRE 

“En mi situación actual acepto lo que sea, pero bien es cierto que a mi edad y con mi familia, 
mujer … necesito una estabilidad e ir de sitio en sitio haciendo obras como hacía cuando tenía 
25 años no es lo que prefiero...” 

BM-26-19, MUJER 

“- En estos momentos viajar no me importa, de hecho es ahora el momento de hacerlo, soy libre 
y puedo irme a donde me apetezca sin fastidiar a nadie.” 

CM-37-19, MUJER 

“- Tantas horas de trabajo te agotan físicamente, sobre todo estos últimos años, supongo que 
coincide con los años que llevo siendo madre, es lo mismo que viajar, me gusta porque te saca 
de la rutina pero reconozco que cada vez me gusta menos pero sé que es algo que va implícito 
en el trabajo que he elegido y que debo hacerlo.” 

DM-27-19, MUJER 

“- Viajar a nadie le gusta, hay que reconocer que ir de un sitio a otro si es a diario es tiempo 
perdido que ni se paga ni se disfruta, te quita tu tiempo libre y eso no lo quiere nadie, aunque por 
trabajo se hace todo, pero no significa que te guste.” 

GM-39-19, MUJER 

“- Mi trabajo implica movilidad pero esporádicamente, no todos los días tengo que hacerlo, y 
además es sólo por un día, no me importa en absoluto.” 

El estereotipo de que a la mujer no le gusta viajar y al hombre sí queda desmentido después de 
las entrevistas realizadas. Las largas jornadas laborales y la movilidad pueden ser una ventaja o 
desventaja para hombres y mujeres según las situaciones personales. Por tanto, la menor 
disposición a viajar y trasladarse no es una característica femenina. 

4.5. Elementos discriminatorios en el proceso de selección 

En este apartado ofrecemos el perfil que los y las profesionales de los recursos humanos buscan 
a la hora de reclutar y seleccionar personal para puestos técnicos, así como las posibles trabas o 
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barreras que los demandantes de dichos puestos pudieran encontrar a lo largo del proceso de 
reclutamiento y selección.  

Edad 

La edad puede resultar una barrera tanto para hombres como para mujeres según el rango en el 
que se busque empleo. RHH-28 deja claro el rango preferido por su empresa debido al propósito 
buscado, quieren a gente joven que aún sea flexible y se adapte fácilmente a las condiciones de 
la empresa; la gente más mayor es más reacia al cambio ya que tienen una metodología muy 
afianzada y difícilmente se puede modificar una conducta de trabajo que se ha tenido durante 
muchos años. En las mujeres además, existe el condicionante de la maternidad, actualmente 
entres los 30 y 40 años, que en determinadas empresas que quieran hacer un contrato temporal 
y no tengan previsión de aumentar la plantilla implica un problema por el dinero que la empresa 
acabaría desembolsando y que finaliza en el descarte de la mujer de la que se tenga previsión 
de embarazo.  

RHH-28-18, HOMBRE 

“- Entre 28 y 36 años es la edad que solemos buscar ya que consideramos que a esa edad la 
persona ya ha captado la formación y experiencia necesaria pero aún se puede amoldar a la 
forma de trabajo que se tiene en la empresa, aunque también depende del puesto y de qué 
características se prefieran.” 

RHM-59-18, MUJER 

“- Las contrataciones depende un poco de todo, rango de edad pues a veces sin experiencia y 
otras con mucha por lo que se prefieren con menos de 30 o a partir de 35, ya según vaya a ser la 
función a desempeñar. Excepcionalmente en la mujer se mira la edad más y se intenta prever si 
puede tener hijos o los ha tenido ya... Es duro esto pero es que siempre por una cosa u otra 
acaba costando el dinero a la empresa, en muchas ocasiones son ellas las que tienen la culpa 
por buscarse bajas y estar más tiempo sin trabajar, sin duda es un tema polémico.” 

Sexo 

Uno de los argumentos de que haya pocas mujeres a pié de obra es la tendencia a que se 
contrate a profesionales del mismo sexo para que la adaptación e integración en la empresa sea 
mejor y para evitar malentendidos ocasionados por la diferencia entre ambos sexos. 

Las opiniones de los y las técnicas ponen de manifiesto el desacuerdo con este argumento. 
Hombres y mujeres quieren trabajar con profesionales y no asocian la profesionalidad al sexo 
por lo que indistintamente podría ser válido tanto un chico como una chica. En casos puntuales 
como los que se recogen a continuación, los hay quienes prefieren a mujeres en ciertos puestos 
y a hombres en otros por cualidades más comunes en unos/as que en otros/as según la 
experiencia que han tenido. El reparto no equilibrado existente en puestos técnicos de 
construcción y según las opiniones de los entrevistados y entrevistadas no se justifica. 

DH-34-14, HOMBRE 

“- Nunca he trabajado con mujeres, por ello, no puedo decir si prefiero lo uno o lo otro.” 
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GH-26-14, HOMBRE 

“- Tengo preferencias según el puesto y la tarea, a veces para determinadas cosas son mejores 
los hombres y viceversa.” 

JH-35-14, HOMBRE 

“- A mí no me gusta diferenciar entre hombres o mujeres. Sólo quiero trabajar con personas 
responsables, consecuentes, comprometidas, preparadas, serias y eficientes  y tengo que 
reconocer que las mujeres cumplen mejor este perfil.” 

GM-39-14, MUJER 

“- Trabajar con hombres o mujeres me es absolutamente indiferente, me gusta trabajar con 
profesionales y eso es indistinto al sexo.” 

KM-32-14, MUJER 

“- De personal técnico con compañeras, son más metódicas, constantes y responsables, 
miramos más por una productividad en común y beneficio para la empresa, mientras que ellos, 
sólo piensan en su beneficio personal (económico).” 

Lejos de la paridad, la realidad en las empresas constructoras es que el porcentaje de hombres 
técnicos contratados es muy superior al de mujeres técnicas. 

Recursos Humanos afirma que en sus empresas no existe la igualdad en la contratación, la 
repartición de trabajo es en porcentajes muy diferentes y por lo general con tendencia a contratar 
al sexo predominante que suele ser el sexo masculino. RRHH contrata según el perfil que se 
busque y según las indicaciones de sus superiores que también suelen ser hombres y justifican 
tal decisión con la mayor afinidad entre sexos iguales que entre sexos diferentes, por la 
imposición de que el contratado sea hombre o mujer, y en caso de no tener ninguna condición 
según las cualidades que se busquen y teniendo en cuenta el temperamento del jefe para elegir 
a quien mejor pueda adaptarse. Por tanto, primero se criba por sexo en el caso de que proceda y 
luego se tiene en cuenta el currículum. Esta forma de seleccionar hace que se cierren muchas 
puertas a las mujeres porque aunque reúnan las características necesarias si se ha impuesto 
previamente el ser hombre ya quedan excluidas y en desventaja.  

RHH-28-15, HOMBRE 

“- En mi empresa, en la actualidad, no existe perfil de mujeres en obra contratadas, son todos 
hombres. En puestos técnicos sí que podemos ir a un 70% de hombres y un 30% de mujeres.” 

RHH-61-15, HOMBRE 

“- Por la experiencia y los años, en obra el 90% son hombres siempre y un 10% es ocupado por 
mujeres, en oficina hay algo menos y digamos que el porcentaje de mujeres asciende al 20-30%. 
Se tiende a contratar al sexo mayoritario en la empresa a no ser por algo específico o porque 
sea mucho mejor una mujer, cuando estás rodeado de hombres o de mujeres, que entre una 
mujer o un hombre, respectivamente siempre puede ocasionar algún malentendido, o enfría las 
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relaciones. En ocasiones el propio jefe interesado nos pide si quiere chico o chica, pero también 
depende de la personalidad y carácter de quien nos demande un trabajador/a.” 

Experiencia 

El valor estereotipado asociado al género femenino de que tienen menos experiencia coincide 
con la realidad debido a que a las mujeres se les da menos oportunidades, convirtiéndose en 
una cadena: “en el currículum se valora más la experiencia, por lo general el hombre tiene más y 
por consiguiente se adjudica el trabajo al hombre; con ello se consigue que el hombre siga 
teniendo más experiencia en obra y la mujer no”.  

Tras la experiencia en la vacante se mira la formación reglada y complementaria, ésta última es 
mayor en la mujer que en el hombre pero al ser un segundo factor de criba ya arrastran la 
desventaja. Otros factores influyentes como la forma de desenvolverse y presentarse o cómo se 
expresen son puntos positivos aunque secundarios.  

En casos excepcionales en los que un hombre y una mujer tengan el mismo currículum y la 
misma experiencia, entra el criterio personal del seleccionador/a y, si los hubiera, los 
condicionantes que los jefes/as añadan. Es significativo recalcar la opinión de RHH-28 “a una 
mujer se le exige mucho más que a un hombre” lo que supone una clara desventaja en el 
reclutamiento de la mujer que reúna las mismas cualidades que un hombre, ella tendrá que 
superar un obstáculo añadido que podría descartarla.  

RHM-59 admite que las mujeres con igual formación y experiencia que un hombre dan mejor 
resultado pero que es complicado que se encuentren con este caso por lo que siempre alguien 
de sexo masculino parte con más ventajas, aunque siempre puede jugar a favor el criterio del 
que elija. 

RHH-28-20, HOMBRE 

“- En un proceso de selección lo que se valora más es la experiencia, como antes comenté, la 
construcción en muchos aspectos sigue siendo muy machista y se les da más oportunidades a 
los hombres, por lo que ellos tienen más experiencia y eso se resume en más opciones de ser 
contratados. Si se me da el caso de que un hombre y una mujer tengan currículo casi idéntico, 
les hago una entrevista previa a ambos para comparar. Si te soy sincero a una mujer se le exige 
mucho más que a un hombre porque para estar en una obra hay que tener a raya a mucha gente 
y no sé el porqué pero a un hombre ese tipo de cosas ni se nos pasan por la cabeza por lo que 
es una prueba menos que tienen que superar. Las mujeres tienen más desventajas. A pesar de 
ello, cuando la empresa tenía jefas de obra, hubo casos en los que ellas manejaban la obra 
mucho mejor que un hombre y con diferencia. Lamentablemente no siempre se elige al mejor 
profesional porque hay otros factores externos y propios de las empresas que hay que respetar. ” 

RHM-59-20, MUJER 

“- Yo valoro la experiencia que se tenga en el puesto que se requiere, es fundamental para que 
al menos no tengas que empezar a formar a la persona al 100%, no lo veo justo pero es la 
realidad y ciertamente los hombres tienen más experiencia que las mujeres, hay excepciones 
pero no es lo habitual pero cuando una mujer está preparada y con experiencia suele ser mucho 
mejor que un hombre. Si tengo que elegir entre dos candidatos hombre y mujer me dejo llevar un 
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poco por mi intuición o por mi afinidad con ellos, no es fácil esa situación. Pido también opinión a 
mis compañeros.” 

RHH-30-20, HOMBRE 

“- Valoro mucho la presentación que hacen de sí mismos/as y la experiencia que tengan en el 
campo que requiero. Por lo general las mujeres tienen más experiencia para trabajos de 
gabinete y los hombres para trabajos in situ. Cuando se me ha dado el caso de elegir entre 
hombre y mujer con misma formación y experiencia me he decantado por quien llevaba más 
tiempo en paro porque pensé que así se esforzaría más y que le haría más falta. En el caso que 
tuve me decanté por la mujer.” 

4.6. Medidas para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres 

Como se ha visto en el punto anterior, el reclutamiento y la selección de personal no dejan de ser 
un punto de controversia y más aún en un mundo tradicionalmente masculino. Por ello se ha 
querido conocer si las empresas estudiadas cuentan con planes de igualad que ayuden a  
cambiar la segregación existente en el sector.  

La implantación de medidas que fomenten el compromiso y ayuden a que las mujeres accedan y 
permanezcan en las empresas del sector de la construcción, puede hacerse con la finalidad de 
ofrecer una imagen actual y aparentar un compromiso con la igualdad, pero que ciertamente 
puede quedar lejos de su aplicación en la práctica real. A lo largo de las entrevistas ha quedado 
claro que el personal técnico está integrado por un 70% de hombres y un 30% de mujeres, que 
en obra principalmente se contratan a hombres y que juegan con ventaja en la selección, por lo 
que aunque tengan medidas para fomentar la igualdad los porcentajes hablan por sí solos.  

De las cinco empresas cuyos/as responsables de RRHH accedieron a participar en la 
investigación, cuatro no tienen planes de igualdad, y la que si lo tiene no lo pone en práctica. 
Curiosamente, una de las empresas, de pequeño tamaño, comenta que no tiene plan de 
igualdad ni intención de implantarlo y que “en los tiempos que corren deberíamos estar ya hace 
años por encima de ese tipo de debate”.  

Sería deseable que este tipo de debate estuviera ya superado pues significaría que la igualdad 
entre hombres y mujeres sería una realidad. En tal caso hipotético no haría falta adoptar 
medidas para facilitar el acceso de las mujeres a trabajos donde tienen una baja representación, 
ni medidas para eliminar las discriminaciones formales e informales que sufren. Pero los 
resultados de este trabajo nos demuestran lo contrario.  

RHH-28-21, HOMBRE 

“- Según las normas éticas de la empresa, todos somos iguales sin diferencia de raza, sexo, 
estatus social... pero también te digo que no se cumple por lo que aunque tengamos plan de 
igualdad como si no existiera. En obra a veces hemos intentado facilitar que la mujer sea más 
numerosa pero no hemos tenido mucho éxito. En los puestos técnicos sí se intenta en más 
ocasiones, aunque a veces nos hemos encontrado con que el propio jefe no quiere que una 
mujer organice el trabajo de obra.” 
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RHH-30-21, HOMBRE 

“- En mi empresa no tenemos ni plan de igualdad, es muy pequeña y no lo hemos implantado. 
Tampoco empleamos medidas para integrar a la mujer en el trabajo, me parece injusto para los 
hombres y me parece peyorativo para las mujeres tomar este tipo de medidas. Se debe 
seleccionar al personal según su valía sin tener en cuenta su sexo. En los tiempos que corren 
deberíamos estar ya hace años por encima de ese tipo de debate.” 

5. Conclusiones 

La primera conclusión es que la construcción sigue siendo un mundo de hombres. No son pocos 
los testimonios en los que hemos encontrado alusión a la existencia de machismo en el sector de 
la construcción. A lo largo del estudio se pone de manifiesto la presencia tan desequilibrada 
entre hombres y mujeres sin una justificación objetiva relacionada con los requisitos para 
desempeñar los puestos y/o con el rendimiento obtenido en el trabajo. Esta segregación no se 
sustenta en las preferencias del colectivo técnico desmintiéndose que los Arquitectos Técnicos 
prefieren trabajar con hombres y que las Arquitectas Técnicas prefieren trabajar con mujeres. 
Tanto unos como otras valoran la profesionalidad y lo competente que sea el técnico o la técnica, 
valoran trabajar con personas con formación y experiencia, respetuosos/as, responsables y 
serios/as, y no asocian estas características a un sexo concreto.  

Una segunda conclusión hace referencia a los estereotipos negativos asociados a características 
de las mujeres. Los resultados del estudio desmienten que las mujeres no tengan capacidad de 
mando, y que por ello no puedan desempeñar puestos de dirección. Las técnicas y técnicos  
entrevistados que han tenido jefas en la obra las califican como buenas jefas, sin hacer 
distinciones entre hombres jefes y mujeres jefas. Tanto a unas como a otros les es indiferente 
tener una jefa o un jefe siempre y cuando tengan el perfil para ello: formación técnica, seguridad 
a la hora de mandar, saber delegar, tratar con respeto, ser responsable y ser competente en la 
materia. Ser un buen jefe o una buena jefa depende de contar o no con el perfil profesional 
propio para ello y no del sexo de la persona.  

El estereotipo de que la mujer tiene menos fuerza física y que por ello no puede realizar oficios 
en una obra, también se desmiente. Hay oficios en los que la fuerza física no es un requisito para 
su buen desempeño (fontanería, instalación de tabiquería ligera, enlosado, alicatado, pintura, 
entre otras) sino la destreza en su desarrollo. Mujeres y hombres están igualmente capacitados y 
pueden desempeñarlos con iguales resultados. Además existe un gran número de hombres y de 
mujeres con idéntica fuerza física.  

Otro estereotipo negativo que se desmiente es que las mujeres tienen menos disposición a viajar 
y a trasladarse. Se demuestra que tanto las mujeres como los hombres están dispuestos a ello y 
ambos colectivos expresan las repercusiones negativas que esta exigencia del puesto de trabajo 
tiene sobre sus vidas personales y familiares. 

Una tercera y dura conclusión hace referencia a las discriminaciones que las mujeres encuentran 
en el proceso de reclutamiento y selección utilizado por las empresas del sector. Es lamentable y 
doloroso tener que afirmar que las mujeres que trabajan a pié de obra sufren discriminación 
formal e informal. Los testimonios recogidos demuestran cómo a las mujeres se les limita el 
acceso a puestos de responsabilidad en la obra por petición expresa de los propios jefes y de los 
clientes, bien por tradición o por la forma de hacer negocios a través de actividades 
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extralaborales y ajenas al oficio (ir de copas, de fiestas, y eventos) en las que las mujeres no 
tienen cabida.  

Junto a esta discriminación formal encontramos la informal. Las mujeres reciben un tratamiento 
diferente que los hombres, obviando características objetivas en relación al desempeño del 
puesto de trabajo. Los testimonios recogidos ponen de manifiesto que tanto los hombres como 
las mujeres desempeñan igualmente bien los trabajos de responsabilidad a pié de obra. No 
obstante, diferentes factores empujan a contratar a hombres y no a mujeres. Un primer factor es 
el hecho de que el sexo dominante o mayoritario sea el masculino provocando que se valoren 
más las características de quienes ocupan dichos puestos y por mayor la afinidad entre sexos 
iguales. Un segundo factor es la experiencia exigida, que aunque parezca ser un criterio objetivo 
discrimina indirectamente a las mujeres ya que los hombres siempre tienen mayor experiencia 
en trabajos a pié de obra, y la experiencia es el primer criterio considerado por Recursos 
Humanos en la selección. Un tercer factor es la edad, que si bien no es un factor que discrimine 
directamente a las mujeres, si lo hace indirectamente al combinarla con la probabilidad de que la 
mujer pueda quedarse embarazada. 

Ya sea la discriminación directa o indirecta, las mujeres siguen siendo rechazadas para estos 
puestos a pesar de su alta cualificación y de saber desempeñar adecuadamente el trabajo. 

Las discriminaciones encontradas en el proceso de reclutamiento y selección lo convierten en el 
punto más delicado y conflictivo, y en la barrera más difícil de superar. Entendemos ahora la 
reticencia por parte de los y las responsables de Recursos Humanos a participar en el estudio. 

Estamos ante una traba ajena a las mujeres pero que les afecta directamente. Las preferencias 
de los clientes y de los propios empleadores se trasladan a los criterios de selección, eliminando 
drásticamente a las mujeres como candidatas a ocupar puestos a pié de obra, perpetuando la 
segregación horizontal y vertical en el mundo de la construcción y concretamente en los trabajos 
in situ.  

Esta fuerte barrera puede romperse con la implantación de medidas concretas contempladas en 
los planes de igualdad de las empresas, pero consideramos que para que estas medidas se 
implanten y den sus frutos, primero hay que cambiar la forma de pensar de determinados 
empresarios y de determinados clientes. Mientras estos dos actores sigan prefiriendo trabajar 
con hombres por razones ajenas a la cualificación y desempeño en el puesto de trabajo, 
difícilmente conseguiremos que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad.  

Todas estas conclusiones nos llevan a afirmar que no hay igualdad de trato ni de oportunidades 
entre hombres y mujeres en los trabajos a pié de obra y que las mujeres encuentran duras 
barreras en la incorporación y permanencia en ellos. 

1657



 

 

6. Referencias bibliográficas 

Bom, W. (1994) Abrirse paso. Orientación laboral y profesional para mujeres, en Donoso, 
Trinidad, Figuera, Pilar, Rodríguez, Mª Luisa (2011) “Barreras de género en el desarrollo 
profesional de la mujer universitaria”, Revista de Educación, 355. Mayo-agosto, pp. 187-212. 

Curtis, B. (1978) “Introducción”, en Curtis, B. y Mays, W. Ed. Fenomenología y Educación, 
México, Fondo de Cultura Económica, pp. 9-41. 

De Luis, P., Garrido, A., Urquizu, P., Vicente, S. (2009): “El empresariado como fuente de la 
segregación por sexo”, Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, Vol. 
15, nº 1, 2009, pp. 149-167. 

Donoso, Trinidad, Figuera, Pilar, Rodríguez, Mª Luisa (2011) “Barreras de género en el 
desarrollo profesional de la mujer universitaria”, Revista de Educación, 355. Mayo-agosto, pp. 
187-212. 

Fitzgerald, L.F. y Betz, N.E. (1983) “Issues in the vocational psychology of women” , en Padilla, 
2001) “Barreras y limitaciones en el desarrollo profesional de la mujer”, Portularia, 1, pp. 223-
232. 

Gimeno, M.J., Rocabert, E. (1998). “Barreras percibidas por las mujeres en su proceso de toma 
de decisión vocacional”, Revista de orientación y psicología / AEOP, 9 (15), 25-36.  

Gutiérrez, J. (2001) Elementos no-técnicos para la conducción de un grupo de discusión. 
EMPIRIA. Revista de Metodología en Ciencias Sociales, nº4, pp. 121-143. 

Le Pors y Milewski, (2002), en Donoso Trinidad, Figuera, Pilar y Rodríguez Moreno, María Luisa 
(2011): “Barreras de género en el desarrollo profesional de la mujer universitaria”,  Revista de 
Educación, 355. Mayo-agosto, pp. 187-212. 
 
Meyer, L. (2003), en Donoso Trinidad, Figuera, Pilar y Rodríguez Moreno, María Luisa (2011): 
“Barreras de género en el desarrollo profesional de la mujer universitaria”,  Revista de Educación, 
355. Mayo-agosto, pp. 187-212. 

Miles, M.B. y Huberman, A. (1994) Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. Newbury 
Park, CA: Sage. 

Navarro, Carmen (coord.) (2005). “Diagnóstico y autodiagnóstico de barreras de género. 
Posicionamiento de la mujer ante el empleo”. Colegio Oficial de Psicología de Andalucía 
Occidental: Proyecto EQUAL “e - Andaluzas en la Sociedad Red” Iniciativa Comunitaria. 

Padilla, Mª Teresa (2001) “Barreras y limitaciones en el desarrollo profesional de la mujer”, 
Portularia, 1, pp. 223-232. 
 

Pérez, Fidel (2005) “La entrevista como técnica de investigación social. Fundamentos teóricos, 
técnicos y metodológicos”. Extramuros, Vol. 8, nº22, pp. 187-210. 

1658



 

Poveda, Rosa. M. (2006). “Los lunes al sol» o «Los lunes en casa. Roles de género y vivencias 
del tiempo de desempleo”, Cuadernos de Relaciones Laborales vol.24, núm. 2. 

Swanson, J.L. y Woitke, M.B. (1997). “Theory into practice in career assessment for women. 
Assessment and interventions regarding perceived career barriers”, Journal of Career 
Assessment, 5 (4), pp. 442-462. 

Swanson, J.L. y Tokar, D.M. (1991). “Development and initial validation of the Career Barriers 
Inventory”, Journal of Vocational Behavior, pp. 39, 344-361.  

Taylor, S.J. y Bogdan, R. (1986) Introducción a los métodos cualitativos de investigación: la 
búsqueda de significados, Paidós, Barcelona. 

Tomàs, Marina, Guillamón, Cristina (2009): “Las barreras y los obstáculos en el acceso de las 
profesoras universitarias a los cargos de gestión académica”, Revista de Educación, 350, 
Septiembre-diciembre, pp. 253-275. 

 

1659



1660



EL  CAMINO HACIA EL ABOLICIONISMO PROSTITUCIONAL EN LA II 
REPÚBLICA ESPAÑOLA1 

 
 
 

Rivas Arjona, Mercedes 
Departamento Ciencias de la Educación, el Lenguaje, la Cultura y las Artes 

Universidad Rey Juan Carlos 
mercedes.rivas@urjc.es 

 
 

RESUMEN 
  
 Transcurrido cerca de medio siglo de férreo reglamentarismo en materia prostitucional 
en España,  a principios del siglo XX  comienza a abrirse paso con fuerza la  necesidad de 
adoptar una nueva política que tenga por objetivo la desaparición de la prostitución.  La campaña 
abolicionista desarrollada por Josephine Butler en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX y 
su repercusión en otros países, el desarrollo del movimiento feminista, y las grietas y numerosas 
críticas que comienzan a vertirse en torno al sistema de férreo control de la prostitución,  darán 
como consecuencia la aprobación, en la Segunda República,  del Decreto de 28 de junio de 
1935  por el que se suprime el sistema reglamentarista imperante  en nuestro país desde 
mediados del siglo XIX, al tiempo que la prostitución pasa a considerarse como un medio  no 
lícito de vida.   La ley se inscribirá dentro del denominado “abolicionismo mixto” por algunos 
autores y sus efectos serán escasos como consecuencia  de la crisis económica,  las 
discrepancias entre los partidos progresistas, la ambivalencia de la ley, su tardanza en aprobarse 
y el comienzo de la Guerra Civil que trastocará profundamente el Estado de Derecho y la 
convivencia social.  Ahora bien,  las escasas repercusiones del Decreto, no deben ocultar la 
labor que, en materia prostitucional, desarrollará la II República antes de 1935. 
 
PALABRAS CLAVES 
 
II República,  prostitución,  reglamentarismo, abolicionismo. 

1 Este artículo se inscribe dentro del Proyecto de Investigación cofinanciado por la Universidad Rey Juan Carlos y la 
Comunidad de Madrid.  El proyecto ha estado dirigido por Doña Ana de Miguel y se ha centrado en un análisis sobre 
la prostitución desde diferentes ramas del conocimiento.   
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Al  comenzar el siglo XX, el sistema reglamentarista en España estaba vigente pero con 
síntomas claros de decadencia, la prostitucion clandestina  iba en aumento,  el reformismo 
sexual había hecho acto de presencia en nuestro país en los años veinte, los abolicionistas  
estaban ganando adeptos y,  a nivel internacional,  dos grandes asociaciones:  la Asociación 
Internacional para la Trata de Blancas y la Federación Abolicionista Internacional creada por 
Josephine Butler, llevaban algún tiempo organizando conferencias y congresos para instar a los 
gobiernos a adoptar medidas en torno a la prostitución y todo lo que ello llevaba aparejado de 
trata de blancas2, pornografía,  alcoholismo y consumo de estupefacientes3. 
 
Aparte de las feministas, se esgrimirán argumentos contra las casas de prostitución desde 
diversos sectores reformistas entre los que se encontrarán médicos, eugenistas, criminólogos,  
psiquiatras, moralistas,  partidos de izquierda, sindicalistas y anarquistas.  Por aquella época, la 
mayoría de los médicos de la Lucha Oficial Antinvenérea se declaraban, al menos en Madrid y 
en las grandes ciudades, abolicionistas (Castejón Bolea: 2001).  
 
Es en ese contexto de clara presión internacional y crisis del sistema reglamentarista, que  se 
empezarán a tomar medidas en relación con la  prostitución  que derivarán en la aprobación, en 
el verano de 1935, del decreto abolicionista que pondrá fin a la reglamentación del sistema 
prostitucional existente en España desde 1845. 
 
Una de esas medidas, será la creación en España  de  El Real Patronato para la Represión de la 
Trata de Blancas y la lucha antivenérea que funcionará desde 1902 a 19314.  Su puesta en 
marcha se llevará a cabo dentro del Ministerio de Justicia bajo la protección de la reina regente 
Mª Cristina y presidido por la infanta  Mª Isabel.  Estará compuesto de una Junta Directiva y una  
Comisión Ejecutiva masculina, estructurándose a nivel provincial y local en Delegaciones, cuya 
misión será  la de proveer información y recursos a las autoridades centrales  en su lucha contra   
la actividad prostitucional5. 
 

2 Multidud de publicaciones de la época denunciaron entonces el tráfico de mujeres entre Europa y América del Sur, 
el llamado “Camino de Buenos Aires”. Mártinez Olmedilla, Augusto (1902):  “La Trata de Blancas”, La España 
Moderna, XVI, núm. 192. Madrid;  López Bago,  Eduardo (1891): Carne Importada (Costumbres de Buenos Aires), 
novela médico-social, primera parte de la Trata de Blancas, Buenos Aires, Urbano Rivero “La Maravilla Literaria”, s.f. 
3 Gaceta de Madrid, 2 de junio de 1931, pág. 1123. 
4 Real Decreto de 11 de julio de 1902. 
5 A nivel central, el Patronato estuvo regido en sus  comienzos por una  Junta Directiva presidida por la infanta Mª  
Isabel, asistida de una vicepresidenta ocupada por la condesa de Siruela y compuesta por nueve vocales 
nombrados por el  Gobierno, todas mujeres, y por lo general,  aristócratas (duquesa del Almodóvar del Río, 
marquesa de Comillas, marquesa de Perinat, condesa de Romanones,  duquesa de Santo Mauro, etc).    También 
formaban parte de la  Junta,  señoras que presidieran o  dirigieran en Madrid asociaciones  en defensa de la mujer, 
la directora de la Escuela Normal Central de Maestras, el presidente y fiscal del Tribunal Supremo,  el obispo de 
Madrid-Alcalá, el gobernador civil de Madrid y dos escritores con conocimientos sobre el tema como: el conde de 
San Bernardo y Rafael Salillas.  Estaban además previstos como secretarios dos funcionarios elegidos por los 
Ministerios de Estado y de Justicia:  Manuel de Uriarte y Badía y Octavio Cuartero y Cifuentes.  En noviembre de 
1902, se formó además en el seno de la  Junta una Comisión Ejecutiva masculina, formada por el presidente y fiscal 
del Tribunal Supremo, el obispo de Madrid-Alcalá, el gobernador civil de Madrid, Francisco Javier Ullarte y Rafael 
Salillas.   
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El Patronato, se inscribirá en el marco de una legislación internacional  orientada a prevenir y 
reprimir el tráfico de mujeres.  La finalidad primera será la de ayudar a la represión de la  trata de 
blancas 6 e impedir ese tráfico inmoral (Guereña: 2003). 
 
Tal como rezará en un Decreto de 10 de febrero de 1903, el objetivo del Real Patronato quedaba 
descrito de la siguiente forma:  
 
“(...) El Patronato Real tiene personalidad suficiente para ejercer, dentro de los medios y los 
recursos legales necesarios, las funciones de vigilancia, reintegración y tutela, a fin de reprimir 
en sus diferentes manifestaciones la trata de mujeres, amparando, sobre todo, a las menores de 
edad de que deben de ser protegidas hasta contra sus mal aconsejadas determinaciones”7 

 
Sin embargo, pese a la buena voluntad del Patronato, integrado en su seno con personalidades 
del ámbito político y religioso,  la acción de la Institución no será muy eficaz, de ahí las continuas 
reorganizaciones para mejorar su actuación8. En la práctica, su actividad se centrará en auxiliar 
a las jóvenes abandonadas o “pervertidas” retirándolas del mundo de la prostitución, siendo, por 
tanto,  sólo algo más que las casas de acogida que existieron en España desde la época 
moderna. Contaba únicamente con un pequeño asilo en San Fernando del Jarama  y otro en El 
Pardo para  recoger a las mujeres auxiliadas. Para aquellas a las que no podía atender,  acudía 
a  instituciones religiosas dedicadas a dichos menesteres como era el caso de  las Adoratrices y 
las Oblatas con presencia en  diversas provincias españolas. 
 
A lo largo de su existencia, el Real Patronato recibirá abundantes críticas por parte de sectores 
progresistas.  No se estaba de acuerdo con los fines del mismo, tampoco con su composición y 
mucho menos con su funcionamiento interno y su vinculación con la monarquía. Su fracaso se 
deberá a toda una serie de factores entre los que destacarán su carácter moralista y católico y  la 
falta de preparación de las personas encargadas de hacer cumplir sus objetivos. Por otra parte, 
estará la nula formación profesional de los centros relacionados con él, amén del  mal 
tratamiento dado a las mujeres como si fueran presas y el abuso de su mano de obra. También 
será objeto de crítica su carácter burocrático y filantrópico.   Filantrópico,   por su composición, 
similar a una “junta de señoras”; burocrático, por la continua producción de memorias e informes 
a nivel nacional e internacional que ligaban su actuación más al plano teórico que práctico. No 
estará tampoco la Institución sobrada de recursos para atender a las mujeres rescatadas lo que 
le obligará a acudir a centros  religiosos con una filosofía anticuada a la hora de atender a las 
desvalidas9.  A todo lo dicho,  se añadirá además su fijación, fundamentalmente,  en los efectos 
de la prostitución  más  que en  la búsqueda de las causas que provocaban la existencia de tal 
actividad, lo que   limitará mucho su marco de actuación y  conllevará la no adopción de las 
medidas realmente necesarias para su erradicación. Por último, estará la gran dependencia del  

6 En 1921 se sustituirá el término “Trata de Blancas” por el de “Trata de mujeres y niños” en el  Convenio 
Internacional para la supresión de la Trata de Mujeres y Niños,  celebrado el 30 de septiembre de 1921. Se decide 
su sustitución por considerarse el primero  reductivo y racista. 
7 Decreto de 10 de febrero de 1903, en Disposiciones generales, doc. Núm.  13, Disposición 1ª. 
8 Se llevaron a cabo reorganizaciones en  1904,  1909 y 1910 para mejorar su actuación.  En el primer caso, se 
elevará el número de vocales a 32, 20 nombrados por el  Gobierno,  4 por parte de la Presidencia de la Junta entre 
responsables de asociaciones madrileñas en defensa de la mujer y  8 designadas en función de su cargo. La 
reforma de 1909 será de más calado, facultando al Patronato para denunciar ante los tribunales “los hechos de 
Trata de Blancas y corrupción de menores que llegaran a su conocimiento e intentaba facilitarle los medios.  En 
1910, se elevará el número de vocales a indefinido. 
9 Por otra parte,  la publicación del Patronato: el Boletín del Patronato Real para la Represión de la Trata de Blancas 
(1907-1929),  tendrá serias dificultades para su publicación, lo que venía a indicar los problemas económicos que le 
acompañaron. 

 

                                                 

1663



Patronato de las autoridades provinciales y locales, ya que su buen funcionamiento dependía en 
gran medida del apoyo económico y moral que éstas le prestasen (Nicolás Lazo: 2007).  
 
Entre las  representantes del feminismo de izquierdas, Margarita Nelken, Clara Campoamor y 
Hildegart Rodríguez, se acusará al Real Patronato y al Consejo Superior de Protección de la 
Infancia de servir a una concepción conservadora y católica de la mujer, la familia y la infancia 
(Nicolás Lazo: 2007). Maragarita Nelken en concreto, criticará duramente al Patronato 
describiéndolo como una asociación benéfica a la que se debía gran parte de los problemas de 
la prostitución.  Denunciará su composición, formada por mujeres aristocráticas realmente no 
comprometidas con el asunto.  Calificará al Patronato de monstruoso por adoptar una postura 
ineficaz a la hora de luchar contra ella, sin ver en las prostitutas a mujeres faltas de cariño, de 
educación y de medios económicos.  Para esta feminista,  el problema de la prostitución no se 
arreglaría en tanto en cuanto  permaneciera el problema en manos de el Patronato y de las  
órdenes  religiosas (Nelken: 1919).  Según ella, las medidas más convenientes para hacer frente 
al problema pasaban por mejorar las condiciones laborales de las mujeres, autorizar la 
investigación de la paternidad, aplicar más estrictamente las leyes existentes sobre seducción y 
tráfico de menores,  ayudar más a las madres solteras, sacar a las prostitutas de la tutela del 
Real Patronato confiándolas a especialistas, y sustituir la reclusión forzosa en  conventos por 
estancias voluntarias en hogares donde las mujeres recibiesen una educación básica y 
adquiriesen los medios para ganarse la vida.  El problema más importante, a su entender, sería 
reeducar a la opinión pública y convencerla de que “la prostitución de un país, antes que para las 
mismas mujeres que la practican, es una vergüenza para todo el país, socialmente culpable y 
responsable” (Nelken: 1931). 
 
En resumen,  la acción del Patronato será muy controvertida y polémica y sus efectos prácticos 
más bien escasos (Scanlon: 1986). Ahora bien, tampoco conviene minusvalorar  su labor en ese 
camino que llevará  a la abolición de la prostitución reglamentada en la II República. Por una 
parte, servirá para dejar claro lo que no se debía de hacer, pero,  también llevará a cabo 
acciones positivas,  como las realizadas en relación con la Federación Abolicionista creada por 
Josephine Butler. En concreto, para el Congreso de Ginebra de 1908,  se redactará por el 
Patronato una pequeña memoria y, Julián Juderías, publicará una reseña del mismo en el 
Boletín de la Institución  que ampliará posteriormente en un artículo titulado: “sobre la 
reglamentación de la prostitución y la trata de blancas” (Guereña: 2003).  En este artículo, el 
autor pondrá de realce como la Federación Abolicionista venía a demostrar la íntima relación 
existente entre la reglamentación de la prostitución y la trata de blancas, y el contrasentido que 
resultaba de la existencia de la primera como institución, ya no tolerada, sino autorizada, y la 
represión de la segunda que era,  precisamente,  el hecho por virtud del cual se alimentaban las 
casas de mal vivir.  La conclusión era clara: ¿Qué es la trata de blancas sino el hecho por virtud 
del cual se reclutan las mujeres que ha menester el vicio reglamentado? ¿Y si esto es así,  por 
qué se la persigue?10 

 
Tampoco se le puede negar, la búsqueda de una cierta humanización del reglamentarismo a 
través de medidas como el establecimiento de la  “libertad completa” de las pupilas para 

10 “Memoria del  Secretario de la Junta Directiva, D. Julián Juderías, acerca del Congreso de la Federación 
Abolicionista“, Boletín del  Real Patronato  para la Represión de la Trata de Blancas, año II, núm. 17,  Madrid, 
noviembre-diciembre de 1908, págs. 161-172. Posteriormente intervendrá en un sentido abolicionista en el 
Congreso de Valencia  de la Asociación  Española para el Progreso de las Ciencias y ante la Sociedad Española de 
Higiene.  
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abandonar los prostíbulos, o la recomendación de que  se extremara la vigilancia en torno a las 
estaciones y a los puertos para evitar la “Trata de  Blancas”11.   
 
Por otra parte, el Real Patronato vendría a ser la respuesta a lo que estaba sucediendo a nivel 
internacional, donde se estaba luchando por  adoptar medias adecuadas para combatir el 
comercio con mujeres (Scanlon: 1986) .  El primer congreso para el tratamiento del tema se 
celebrará en  Londres en 1899 y,  en 1902, los delegados de 16 naciones  se reunirán en París 
para discutir sobre la legislación internacional, llegándose a un acuerdo que después se firmará 
en mayo de 1904 y se ratificará en enero de 1905.    En España, a tenor de dichos acuerdos se 
aprobará  la ley de mayo de 1904 que   modificará los artículos 456, 459 y 466 del Código Penal 
de 1870 para adecuarlos a las normas establecidas por la Federación12.   
 
El hecho será, que España lo tendrá cada vez más difícil para mantener un sistema 
reglamentarista cuando, a nivel internacional, estará en claro declive.  De hecho, en la 
Exposición de Motivos del Decreto abolicionista de 28 de junio de 1935,  se expresará lo 
siguiente: 

 
“Al acometer la honrosa empresa de dotar al país de una nueva organización 

antivenérea, el Gobierno se apresura a proclamar que desea incorporarse al movimiento 
abolicionista que impera desde hace años en los países más avanzados desde el punto de vista 
sanitario”13 

 
A nivel estatal, es también  de destacar,  la aprobación de las  “Bases para la Reorganización de 
la Profilaxis Pública de las Enfermedades Venero-Sifilíticas” adoptadas en mayo de 1930.  A 
partir de dicha fecha, la lucha antivenérea quedará planteada con completa independencia de los 
servicios de “higiene especial” de la prostitución creados por el reglamentarismo.  En efecto, el 
tratamiento de las enfermedades venéreas se pasará a realizar con  independencia de su origen.  
Sólo en caso de “negligencia, desidia, incultura, debilidad mental o mal intención manifiesta”, un 
médico podía proceder a un reconocimiento forzoso.  Otra novedad,  consistirá en la búsqueda 
de las fuentes de contagio, que podía realizarse por medio del cuerpo de enfermeras visitadoras 
o a través de los médicos especializados en  enfermedades venéreas14. 

11 Circulares de 5 de septiembre de 1902, 9 de septiembre y 30 de octubre de 1902  (vigilancia de las estaciones) y 
7 de octubre de 1902, 26 de febrero de 1903 y 8 de abril de 1903 (reglas para la emigración),  en Patronato Real 
para la Represión de la Trata de Blancas, Disposiciones generales docs. núms..3, 4, 8, 9 y 17.  
12 Con esta ley se establecerán penas para los que promovieren  y protegiesen la prostitución de menores y para 
aquellos que obligaran a prostituirse a mayores de edad en contra de su voluntad o  las obligasen a seguir en la  
prostitución por haber contraído deudas que tenían que pagar.  La persona bajo cuya potestad legal estuviera una 
menor dedicada a la prostitución incurriría en la pena de arresto mayor e inhabilitación para el ejercicio del cargo de 
tutela si no se hacían cargo de la menor o la ponían bajo la tutela de las autoridades. Las sanciones también eran 
aplicables para los delitos cometidos fuera de España. Otras leyes en relación con el asunto serán: la ley de 21 de 
diciembre de 1907 (art. 5), que intentará atajar el peligro de que los tratantes de blancas encubriesen sus 
actividades amparándose en la emigración mediante la siguiente disposición:  “Las mujeres solteras no podrán 
emigrar, cuando, por no ir acompañadas de sus padres, parientes o personas respetables, se sospeche 
fundadamente que pueden ser objeto del tráfico que el Código Penal castiga en sus artículos 456, 459 y 466;  Real 
Orden de  16 de marzo de 1909, que tratará de evitar la prostitución y la explotación de artistas y camareras que 
trabajaban en teatros y espectáculos públicos prohibiendo dichos empleos a las menores de dieciséis años, 
estipulando que los contratos de las menores de veintitrés años tenían que ser firmados por sus padres o por sus 
tutores legales y, prohibiendo que las prostitutas registradas trabajasen en esos lugares. Por último, el Real Decreto 
de 15 de abril de 1909 unificará  todas estas medidas y otras más,  y definirá los objetivos y facultades del Real 
Patronato para la Represión de la Trata de Blancas.  En este contexto de vorágine legislativa, el Congreso 
Internacional para la Represión de la Trata de Blancas se reunirá en Madrid en 1910.  
13 Decreto de 28 de junio de 1935, Gaceta de Madrid, 30 de junio de 1935. 
14 Real Orden de 27 de marzo de 1930, Gaceta de Madrid, 28 de marzo de 1930. 
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Sin embargo, no todo se reducirá al ámbito oficial en el camino hacia el abolicionismo 
comenzado el siglo XX.  En 1922, se creará la Sociedad Española del Abolicionismo, siendo su  
Presidente  Cesar Juarrós (1874-1942)15 y su secretario  el médico Jesús Hernández 
Sampelayo.  Dicha asociación, será partidaria de la supresión de la prostitución reglamentada y 
de la inclusión del delito sanitario en el código penal. 
 
Contribuirán a la fundación destacadas feministas como Pilar Oñate, Dolores García de la Vega, 
Clara Campoamor16 y Elisa Soriano; miembros de la Juventud Universitaria Feminista y de la  
Asociación Nacional de Mujeres Españolas. Su primer acto de propaganda se producirá el 26 de 
mayo de 1922 en  la Escuela de Veterinaria de Madrid donde intervendrán Clara Campoamor, 
Elisa Soriano (médico) y María Martínez Sierra.  Entre sus actos, también destacará el apoyo a 
la campaña llevada a cabo en la primavera de 1932 por feministas abolicionistas para instar al 
Gobierno republicano a  acelerar la abolición de la reglamentación en España ante la falta de 
contundencia por parte de éste (Nicolás Lazo: 2007). 
 
En otros ámbitos, es también de destacar el papel desempeñado por la Liga Española de 
Higiene Mental que,  en su 2ª reunión nacional celebrada en Bilbao en septiembre de 1928, se 
pronunciará en torno al tema de la prostitución, llamando la atención sobre la relación existente 
entre enfermedades venéreas y enfermedad mental (Guereña: 2003). Amplia difusión también 
abolicionista, a través de la Revista de  Pedagogía en la que se publicarán artículos como el de  
Fernando José de Larra titulado:  “La Educación de la mujer en España y el abolicionismo”17.   
 
Por último, un papel esencial contra el reglamentarismo y a favor del sistema abolicionista,  lo 
jugará el movimiento defensor del “reformismo sexual” (Nash: 1995)  que, en 1932, ya en plena 
República,   fundará la Liga Española para la Reforma Sexual, de la que será su primer 
Presidente  el Dr. Gregorio Marañón y, después,  Juan Noguera.  La Liga se dividirá en cinco 
secciones: eugenesia, feminismo y matrimonio, pedagogía sexual, prostitución y profilaxis 
venérea y legislación18.   
 
La finalidad de la Liga  será  contribuir a que la cuestión sexual no fuera un tema tabú por 
excelencia y dejar la cuestión sometida en todos sus términos al ámbito meramente científico 
pero,  al mismo tiempo,  tratado con toda publicidad.  
 
Entre los eugenistas, la prostitución  será un tema de gran preocupación,   y así se demostrará 
en el primer Congreso Nacional de Sanidad  que tendrá lugar en Madrid del 6 al 12 de mayo de 
1934. Entre los temas que se trataron,  destacará la lucha antivenérea, teniendo el Congreso un 
enfoque claramente abolicionista. 

15 César Juarrós era psiquiatra, Académico de la Real Academia de Medicina y escritor.  Formó parte del Cuerpo de 
Sanidad Militar y estuvo en África durante una etapa de su vida. Formará parte también del movimiento a favor del 
reformismo sexual.  Entre sus libros cabe destacarse: El amor en España: características masculinas (1927),  
Madrid,  donde resume las ideas básicas de cómo el hombre entendía el amor según su punto de vista: 1)  la  
infidelidad de la mujer es un deshonor; 2) La mujer es inferior al hombre; 3) cuantas más mujeres se hayan poseído 
más mérito varonil; 4) quien bien ama tiene celos y,  5) comprar el amor no es humillante, págs. 46 y 47.  
16 Clara Campoamor dimitirá de la asociación en 1923 por desavenencias con la  Junta  Directiva.  
17  El artículo responde a un discurso pronunciado por Fernando José Larra en un mitin de la Sociedad Española del 
Abolicionismo en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Revista de Pedagogía, núm.30,  Madrid, junio de 1924, págs.1-
8. 
18   El movimiento eugenésico reformista español se incardinó en la tradición del eugenismo británico y alemán, 
promovido por la Organización Eugenésica Internacional más relevante: la Liga Mundial para la Reforma Sexual 
creada en  Copenhague en 1928.  Ligada al movimiento estuvo la revista sexus  dirigida por  Hildergart Rodríguez. 
Del Comité de Redacción formaron parte: Gregorio Marañón, Jiménez de Asúa y César Juarrós. 
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Entre los participantes, es de destacar la intervención de Julio Bejarano, ex Director-General de 
Sanidad y Director del Dispensario madrileño de Azúa.  En su ponencia,  abogará por el 
tratamiento obligatorio de los enfermos contagiosos, la implantación del delito de contagio 
venéreo y la supresión de la reglamentación de la prostitución.  Otro ponente, Ricardo Bertoloty, 
médico numerario de los Dispensarios Oficiales Antivenéros de Madrid y Vicepresidente de la 
Academia de Dermatología y Sifilografía, propondrá  organizar la lucha venérea sobre métodos 
científicos y medios solventes y programar una educación sexual para los jóvenes antes de que 
tuvieran la primera relación sexual (Nicolás Lazo: 2007). 
 
Es evidente que las cosas estaban cambiando y,  este ambiente ya de marcado tono 
abolicionista,  llegará a su máxima expresión con la II República.  
 
En 1931, los republicanos, valedores de una perspectiva modernizadora, no podrán dejar de 
asumir el rechazo a la prostitución y,  sobre todo,  a la prostitución reglamentada. La nueva moral 
que implícitamente quería instaurar el nuevo estado se fundará en el amor libre,  en donde cada 
ser era independiente y dueño para entregar a otro su cuerpo en las condiciones libremente 
pactadas y consentidas por ambos, lo cual para sus defensores no implicaba degeneración de 
las costumbres sino todo lo contrario. El objetivo final era generalizar y extender una misma 
moralidad para varones y mujeres tanto en la teoría como en la práctica, unas nuevas 
costumbres que venían propiciadas e impulsadas por la igualdad que las mujeres iban 
consiguiendo en los diversos ámbitos de la vida social.   Los republicanos progresistas 
propugnarán, por tanto,  la necesidad de la  desaparición de la actividad  prostitucional porque 
ello implicaba la degradación de la mujer, al poner su cuerpo en venta. Creían que para 
conseguir el fin de la prostitución,  el primer paso era abolir su reglamentación oficial. 
 
Ante este convencimiento, los preparativos del Decreto de junio del 1935 se situarán  ya al 
principio de la República, cuando, además,  los datos apuntaban a un aumento de la prostitución 
notable desde el verano de 1931.  Si el Censo de  1930 catalogaba a  9.150 mujeres bajo el 
epígrafe: mendigos, vagabundos y prostitutas, en 1933, Lafora estimaba en más de 40000 las 
prostitutas en Madrid y  Barcelona (Lafora: 1933), y según María Recasens, en 1931 había unas 
70000 prostitutas sólo en Barcelona  (Nash: 1981)19 
 
Los datos no podían ser más convincentes y había que actuar de forma diligente, por lo que las 
primeras medidas sobre la materia,  empezarán ya a detectarse en los primeros años de acción 
del gobierno republicano.   
 
En este contexto, en el cual seguía vigente el sistema reglamentarista20, y como consecuencia, 
se continuaba empadronando a las prositutas  en un registro especial,  en las fichas de 
empadronamiento se empezarán a detectar cambios evidentes hacia un trato más humano y 
condescendiente con la prostituta.  En este sentido, en La Línea (Cádiz) se especificará lo 
siguiente ante el registro de una solicitante: 

  

19 Las causas apuntadas para el aumento de la prostitución serán varias: la crisis económica de los 30,  la 
disminución de los empleos  femeninos,  los bajos salarios y la falta de subsidio  de desempleo de las trabajadoras. 
20 El sistema reglamentarista estará en vigor hasta la aprobación del Decreto Abolicionista de 28 de junio de 1935, si 
bien, el gobierno republicano,  no dedicará muchos esfuerzos  en hacer cumplir los reglamentos sobre la 
prostitución, dejando que su aplicación se hiciera de forma bastante laxa según se explicitará en la Exposición de 
Motivos del  Decreto de 28 de junio de 1935. Aún así, en el Código Penal reformado en 1932, se  seguirán 
imponiendo multas a los que infringieran las disposiciones sanitarias de policía sobre prostitución. 
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“En la Ciudad de la Línea a... de mil novecientos, se presentó voluntariamente en esta Sección la 
que dijo llamarse.. natural de.. provincia de... hija de... y de ... cuyas señas personales al margen 
se expresan, manifestando vehementemente deseos de ser inscrita en los registros generales de 
la prostitución, de cuyo inmoral tráfico subsiste; y como quiera que han sido inútiles cuantas 
advertencias y consejos se le han dado, con el fin de que abandondonando la peligrosa y 
reprobada vida que lleva y se dedique a un trabajo honroso, se procede a su inscripción, porque 
además manifiesta ser mayor de edad. Sometida a reconocimiento sanitario, resultó..., según 
certificado que se presenta” (Guereña: 2003). 

 
A este trato más benevolente, se sumará  la aprobación del   Decreto de  abril 1932, el cual 
suprimirá cualquier impuesto sobre la actividad prostitucional y la financiación con ésta de los 
servicios antivenéreos21. 
 
Con fecha todavía anterior,  el gobierno provisional ya había actuado promulgando normas como 
el Decreto de junio de 1931 que suprimirá el Real Patronato para la Represión de la Trata de 
Blancas que se consideraba asociado al Antiguo Régimen, con preponderancia de elementos 
aristocráticos y demasiado ligado a la Casa Real. El  fin será crear un nuevo organismo más 
operativo22. En primer lugar,  nombrará una Comisión Provisional Central que debía estudiar y 
proponer disposiciones para reprimir la trata de mujeres y amparar a la mujer. Compondrán la 
Comisión Provisional Central, un grupo de personas en razón de su cargo —los Directores 
Generales de Sanidad, Seguridad, Prisiones y el Inspector General de Emigración— y 
representantes femeninos de distintos sectores como María Martínez Sierra y Matilde Huici como 
representantes de la clase liberal, Regina García y Victoriana Herrero como representantes de la 
clase obrera, y Clara Campoamor por la Asocicación Universitaria Femenina. Esta abogada será 
nombrada delegada de España en la Sociedad de Naciones durante las reuniones que la 
Comisión de la SN, ocupada de la trata de blancas y niños, celebrará en Ginebra durante el 
verano de 1931. Clara Campoamor destacará allí que la nueva legislación republicana en torno a 
la prostitución iba encaminada a solucionar el problema desde una perspectiva amplia y de 
forma gradual. Unos meses después, el decreto de 11 de septiembre de 1931 creará el 
Patronato de Protección a la Mujer con las siguientes atribuciones: adoptar medidas protectoras 
para las mujeres que se desenvolvieran en medios nocivos o peligrosos;  investigar y denunciar 
hechos delictivos en relación con la Trata de Blancas y publicaciones pornográficas; vigilar y 
tutelar a las menores que le encargasen autoridades o particulares, y velar por los acuerdos 
ratificados por España23. Las funciones serían desempeñadas por un Consejo Superior 
compuesto por el ministro de Justicia, varios directores generales, el fiscal de la República... y 
diez vocales entre los que debía tratarse que hubiera equilibrio entre los sexos. Atendiendo a 
este requisito, serán nombradas como vocales las mujeres que componían la suprimida 
Comisión Provisional Central, Ascensión Madariaga Rojo y Victoria Kent. 
 
El Patronato de Protección a la Mujer, sin embargo,  no conseguirá alcanzar las metas que se 
había propuesto. Una de sus vocales, María Martínez Sierra, aducirá que el presupuesto era 
muy escaso y apenas se podía hacer nada (Núñez , Mª Gloria:1998), lo que posiblemente 
explique su disolución por Decreto de 25 junio de 1935,  pasando sus funciones al Consejo 
Superior de Protección de Menores24 
 

21 Gaceta de Madrid, 9 de abril de 1932 
22   Gaceta de Madrid 2 de junio de 1931 
23   Gaceta de Madrid de 12 de septiembre de 1931. 
24  Gaceta de Madrid de 28 de junio de 1931. En Cataluña, en virtud de su autonomía se creará también un  
Patronat Catalá de Proteccio a la Dona en 1934 
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En este camino hacia el abolicionismo,  otro hecho a destacar,  será el debate que tendrá lugar 
en enero de 1932 en el seno de las Cortes  republicanas sobre la abolición de la prostitución 
donde,  varios  diputados,  intervendrán para forzar al Gobierno a que se comprometiera a abolir 
la  reglamentación de la prostitución con la máxima celeridad (Nicolás Lazo: 2007; Scanlon: 
1986).  Las intervenciones más destacadas se llevarán a cabo por parte de  Rico Avelló, César 
Juarrós, Clara Campoamor  y  Sánchez Covisa25.   
 
En el debate parlamentario se esgrimirán varios argumentos feministas y se vinculará la 
necesidad de la abolición de la reglamentación con los derechos de las mujeres.  El 
reglamentarismo atentaba contra la dignidad humana y, en este sentido,  se manifestará el 
diputado Rico Avelló: 
 
“.. hecho mostruosamente cierto de que este Parlamento, que ha otorgado a la mujer la plenitud 
de sus derechos políticos muy recientemente y acaso muy prematuramente, no se ha cuidado 
hasta el presente de suprimir esa institución nauseabunda que es la prostitución reglamentada26.  
 
Este diputado pondrá de manifiesto que la reglamentación impedía que las mujeres pudieran 
dedicarse a otras profesiones, ya que la prostitución les marcaba para toda la vida.  Eso, no era 
justo ni legítimo en un Estado que se declaraba igualitario para mujeres y hombres27.  
 
Por su parte, el Diputado César Juarrós,  se opondrá a la reglamentación por varios motivos.  El 
primero de ellos era que el sistema era discriminatorio para las mujeres, principal argumento del 
feminismo abolicionista.  La Ley tan sólo acosaba y perseguía a las mujeres, mientras que 
dejaba a los hombres libres de toda responsabilidad.  Además, como segundo argumento, 
afirmaba que la reglamentación afectaba principalmente a aquellas mujeres sin recursos 
económicos que no habían podido o no habían sabido mejorar su situación.  En cambio, como ya 
había apuntado el Diputado Rico Avelló, la abolición de la reglamentación otorgaría a las mujeres 
el derecho a optar por otra profesión si deseaba dejar la actividad, así como elegir hacerse una 
revisión sanitaria, algo mucho más eficiente para la lucha antivenérea que la inspección 
obligatoria periódica: 
 
”El problema es, como veis,  serio y trascendental: miles de mujeres sufren una ley de 
excepción; miles de mujeres son explotadas por las amas de casa y por los que acuden a esas 
casas; miles de mujeres son trasladadas como ganado en vagones de una ciudad a otra durante 
las ferias, para calmar la rijosidad de los que acuden a ellas”28  
 
Otros argumentos contra la reglamentación de la prostitución que utilizará Juarrós en su 
intervención, serán el de la corrupción de los médicos y los policías poco escrupulosos que 
obtenían pluses de ganancias con la prostitución y el argumento médico.  Este último acabará 
centrando la cuestión sobre la abolición de la reglamentación que no mejoraba en absoluto el 
contagio venéreo. Por este motivo, al mismo tiempo que reivindicará la abolición de la 
reglamentación, solicitará una serie de medidas dirigidas  a luchar contra las enfermedades 
venéreas.  Era urgente crear una legislación general sanitaria, ya  en proyecto, para esta 
cuestión, cuyas medidas proveyesen el tratamiento gratuito a toda la población sin preguntar a 

25 Diario de Sesiones de las Cortes Republicanas, 12, 15 y 26 de enero de 1932. La abolición de la reglamentación 
se planteará en las Cortes como una cuestión de humanidad y de modernidad.  Los países desarrollados y la Nueva 
Sociedad de Naciones optaban claramente por el sistema abolicionista;  la España  republicana no podía ser menos.   
26 Diario de Sesiones de las Cortes Republicanas, 12 de enero de 1932, pág. 3105. 
27 Diario de Sesiones.... 12 de enero de 1932, pág. 3105. 
28 Diario de Sesiones..., 15 de enero de 1932, pág.  3215. 
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nadie ni quién era ni de dónde venía.  El delito de contagio venéreo también sería una buena 
herramienta en la lucha antivenérea y no sería discriminatoria, según su opinión, ya que se 
castigaría a los hombres y a mujeres por igual. En este sentido se pronunciará con las siguientes 
palabras: 
 
“Este delito supone que toda persona que contagie a otra debe pagar los gastos de la curación 
de esa enfermedad y la indemnización correspondiente.  Sea  prostituta o no”29.   
 
Respecto al aspecto médico, también se pronunciará al respecto  el Doctor y diputado Sánchez 
Cosiva, quien considerará que la salud del pueblo español, sumamente deficiente, debería ser 
una prioridad de la República.  Dentro de esa salud tan precaria, las enfermedades venéreas, 
principalmente la sífilis, eran una de las principales causas que provocaban la despoblación de 
las naciones.  Por ello era necesario que el Gobierno favoreciese una instrucción médica 
adecuada para diagnosticar y tratar estas enfermedades y dispusiese de recursos materiales 
suficientes.  Solicitará destinar partidas presupuestarias convenientes para organizar la lucha 
antinvenérea de manera más adecuada, y especialmente cuando se aboliese la reglamentación 
o se suspendiese el cobro de impuestos, ya que con ello descenderían los ingresos que 
percibiera el Estado para hacer frente a los gastos de profilaxis30. 
 
También se pedirá, en la lógica de la reforma sexual, una educación sexual que transmitiera al 
“pueblo este nuevo sentido educacional, alegre, optimista y sano de la sexualidad”, ya que “el 
problema de la sexualidad aparece de una manera brutal y tajante como causa determinante de 
aspectos múltiples de todos los órdenes de la vida31. 
 
A estas intervenciones, Jiménez de Asúa contestará que estaba en tramite una nueva Ley de 
Sanidad a cuya elaboración  él mismo estaba contribuyendo. 
 
En efecto,   la reforma que se estaba solicitando en las Cortes estaba siendo tratada por 
Marcelino Pascual  al frente de la Dirección General de Sanidad entre 1931-1933, el cual 
intentará llevar a cabo una profunda reforma sanitaria incluyendo la lucha antivenérea. 
 
En el verano de 1931, a propuesta de la  Dirección General de Sanidad, se creará una Comisión 
que se pondrá a elaborar un  primer proyecto ley para la lucha contra las enfermedades 
venéreas con un contenido claramente abolicionista que llegará a ser aprobado por dicha 
Dirección32. 
 
La Comisión encargada de elaborar dicho proyecto,  estará integrada por destacados médicos 
especialistas en enfermedades venéreas, formando parte también de la misma Jiménez de 
Asúa.  Entre los puntos básicos del proyecto destacarán:  1) imposición de un criterio 
abolicionista puro; 2) necesidad de que el Estado, con sus propios recursos, sostuviera todos los 
medios precisos para la lucha antivenérea y, 3) consignación expresa del tratamiento obligatorio 
de dichas enfermedades33. 

29 Diario de Sesiones...,  15 de enero de 1932, pág.  3215. 
30 Diario de Sesiones ...,  26 de enero de 1932, pág. 3404. 
31 Diario de Sesiones...,  15 de enero de 1932, pág.  3215.   
32 Ministerio de la Gobernación,  La Sanidad en la Republica.  Dos años de gestión, Madrid, Imp. Gráfica  Universal, 
1933, págs. 65-70. 
33 La reglamentación quedaría pues derogada (art. 1) y la prostitución no sería aceptada como medio lícito de vida 
(art.2).  En caso de enfermedad venérea,  el tratamiento sería obligatorio (art.3), así como el reconocimiento médico 
antes de contraer matrimonio en caso de antecedentes (art. 4 bis). Se imponían también sanciones penales para el 
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El proyecto, sin embargo,  no verá la luz,  según Guereña,   por la gran cantidad de problemas 
que tenía que afrontar la República y  por propia voluntad de Jiménez de Asúa, amén de que en 
1933 se pondrá fin al bienio reformista, dándose paso al bienio derechista.  El hecho será,  que 
el proyecto no llegará ni siquiera a discutirse en las Cortes (Guereña: 2003; Lidón: 1982). 
 
Todo lo apuntado viene a demostrar  que,  la supresión de la reglamentación en materia 
prostitucional no estaba siendo nada fácil, teniéndose  que esperar al  28 de junio de 1935 para 
la aprobación de un Decreto que pusiera fin a la prostitución reglamentada.  Dicho Decreto,  
constará de un preámbulo y 19 artículos, se tramitará con carácter de urgencia y vendrá firmado 
por el Ministro de Trabajo, Sanidad y Asistencia Social  Federico Salmón Amorín, miembro de la 
CEDA (Nicolás Lazo: 2007)34. 
Inspirado por el doctor Bermejillo, en  el Preámbulo de la ley  se especificará que las bases 
fundamentales de la lucha antivenérea serían:  la igualdad del hombre y de la mujer ante las 
leyes35, la profilaxis por la terapéutica y la cultura sanitaria del pueblo: 

 
“porque la reglamentación del vicio comercializado repugna al espíritu, conciencia e ideales de 
médicos, sociólogos y legisladores, que consideran como las bases fundamentales de lucha 
antivenérea la igualdad del hombre y la mujer ante las leyes, la profilaxis por la terapéutica y la 
cultura sanitaria del pueblo”36.  

 
 También se precisará el deseo del Gobierno de  incorporarse al movimiento abolicionista que 
imperaba desde hacía años en los países más avanzados desde un punto de vista sanitario37.  
Con el  decreto,  quedaba pues suprimida toda forma de reglamentación de la prostitución: “el 
ejercicio de la cual no se reconoce en España a partir de este decreto como medio lícito de vida” 
(art.1). Por otra parte, se prohibirá “toda clase de publicidad que de manera más o menos 
encubierta tienda a favorecer el comercio sexual” (art. 13)38. 
 
Ahora bien, junto a esas declaraciones en la línea del  abolicionismo,   el Decreto introducirá 
preceptos que recordarán mucho al  sistema reglamentarista.  Según rezará en  la norma, 
cualquier persona enferma de las dolencias venéreas (enumeradas en el artículo 2), quedaban 
“obligadas a someterse periódicamente (...) a vigilancia y tratamiento pertinentes” (art.3), 
comprometiéndose el Estado a facilitar gratuitamente mediante dispensarios y hospitales 
públicos el tratamiento adecuado para los enfermos (art. 5). Al mismo tiempo,  existía una 
obligación de denuncia por parte de los médicos si algún paciente no seguía el tratamiento 
adecuado de manera continuada y su situación generaba una “evidente peligrosidad social” (art. 
9).  En este caso, y aquí residirá el aspecto más controvertido de esta ley,  las autoridades 
podían ordenar el  tratamiento obligatorio y la hospitalización forzosa de las personas 
contagiadas (art. 10).  Además, en algunos casos, las autoridades sanitarias podían “decretar la 

mantenimiento de casa de lenocinio, proxenitismo y rufianismo, contagio venéreo doloso y culposo, incumplimiento 
doloso y culposo del tratamiento médico y contagio venéreo por vía lactante entre niños/as y nodrizas.  
34 En  Inglaterra la abolición de la reglamentación se produrirá en 1886, si bien ya se había suspendido en 1883. En 
Italia no se abolió totalmente hasta 1958 con la Ley Merlín, en 1888, 1891 y 1905 se promulgaron normas 
intermedias que derogaban las medidas de control sobre las prostitutas pero no sobre los burdeles. En Francia, será 
en 1946 cuando se implante el abolicionismo.  
35 El  abolicionismo se declaraba en beneficio de la igualdad entre hombres y mujeres y establecía el tratamiento 
igual para ambos sexos en la lucha contra las enfermedades venéreas.  Es decir, la nueva reglamentación sobre 
estas enfermedades iba dirigida a todas las personas, ya fuesen hombres o mujeres. 
36 Decreto de 28 de junio de 1935, Gaceta de Madrid de 30 junio de 1935. Exposición de Motivos, págs. 2556-2557 
37  Ibíd.,    pág.. 2556. 
38   Ibíd.,   págs. 2557 –2558. 
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vigilancia médica periódica de aquellas personas que por su conducta resulten sospechosas, 
como posibles focos de transmisión venérea “ (art. 11)39. Esta última prerrogativa recordaba, 
evidentemente, al reglamentarismo.  
 
Ante esta dualidad, como no podía ser de otro modo,  las críticas no se harán esperar y  
feministas (Lidón: 1982), comunistas y socialistas  manifestarán su desacuerdo con la norma  
(Nash: 1983). En concreto, la prensa socialista,  criticará el  decreto abolicionista porque 
consideraban era una mezcla de abolicionismo y reglamentarismo,  ya que  facultaba a las 
autoridades sanitarias a vigilar a las personas sospechosas de ser focos de trasmisión venérea, 
al tiempo que no se había llevado a cabo ninguna medida práctica para suprimir realmente la 
prostitución (Núñez, Mº Gloria: 1998).  A título individual,   Jiménez de Asúa se expresará del 
siguiente modo: 
 

“Perdonemos la pésima sintaxis:  pero lo que no se puede disculpar es que al amparo de 
este precepto (art. 11), se reglamente la prostitución, que se declara libre de reglamento y, lo que 
es peor, se forje  un medio de explotación de la prostituta, no por rufianes profesionales, sino por 
los que ostentan otro oficio (Guereña: 2003; Lidón (1982)). 

 
Las críticas serán tan contundentes, que el gobierno se verá obligado a emitir una Orden de 11 
de julio de 1935 que intentará atemperar lo estipulado, estableciéndose unos requisitos 
procedimentales que pretenderán otorgar garantías a las revisiones obligatorias de las personas 
consideradas focos de transmisión.  Por si acaso, en la misma norma se derogarán 
expresamente las viejas inscripciones de prostitutas y sus reconocimientos médicos:  
 
“Ninguna persona, a partir de la fecha, y sea cual sea su sexo o condición, estará obligada en 
todo el territorio español a llevar documento ni certificado alguno relativo a su estado de salud, 
por lo que respecta a las enfermedades venéreas” (Guereña: 2003).  

 
A renglón seguido, en octubre de ese mismo año, saldrá una Orden   aclaratoria del decreto en 
la que se  precisará que no se pretendía instaurar entonces en España un abolicionismo rígido y 
total (como algunos lo pensaban), sino que la finalidad del decreto era mucho más modesta, 
reduciéndose tan sólo a constituir un régimen transitorio, mientras se preparaba una nueva ley 
de sanidad que de hecho nunca verá la luz (Guereña: 2003). 
 
A tenor de todo lo apuntado, la lucha antivenérea será el objetivo prioritario de este decreto 
republicano que establecía reglas técnicas, sanitarias y médicas para el tratamiento de las 
enfermedades venéreas.  La vinculación entre prostitución, por mucho que la norma declarase el 
sistema abolicionista, y enfermedades venéreas seguía dándose con toda la fuerza.  La 
reglamentación había sido concebida de manera expresa para controlar las enfermedades 
venéreas de la población (Nicolás Lazo: 2007).  El abolicionismo debía de tener la misma misión 
de protección de la ciudadanía  porque:  “el abolicionismo no representa anarquía sanitaria, sino 
una forma distinta de reglamentarismo”40 
 
En la búsqueda de conciliación de la profilaxis de enfermedades venéreas y la supresión de la 
reglamentación de  la prostitución en un contexto como el español, se acabó configurando lo que 
ha sido llamado un “abolicionismo no puro” o “mixto” (Guereña: 2003; Lidon: 1982) según 
confesó el propio legislador: 
 

39   Ibíd.,   págs 2.557-2558. 
40 Gaceta de Madrid, 30 de junio de 1935, pág. 2557. 
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“sería no sólo aventurado, sino peligroso, poner en vigor disposiciones de tipo abolicionista que 
no tuviesen en cuenta la realidad española”41 
 
Por ello, pese a derogarse los reglamentos de prostitución y la normativa estatal 
homogeneizadora (Bases para la Reglamentación de la Profilaxis Pública de las Enfermedades 
Venéreo-Sifilíticas de 1918), el Estado iba a seguir interviniendo en los ciudadanos con medidas 
controladoras como las que se aplicaban en otros países abolicionistas: 
 
“... la notificación obligatoria de la enfermedad, la investigación de las fuentes de contagio, 
reconocimiento médico periódico cuando las circunstancias lo requieren y hasta hospitalización 
forzosa si el caso lo exige”42 . 
 
El objetivo de la  normativa era evitar que cualquier enfermo venéreo rehuyese la asistencia 
médica competente y no curase su enfermedad con el consecuente contagio de más personas. 
En la ley también se hará alusión a su carácter humano, a su no excesiva rigidez, a la 
imposibilidad de hacer una norma que sirviese por igual al campo y la ciudad, a la no 
introducción del delito de contagio por contraproducente e ineficaz, y a la necesidad de  instruir al 
enfermo venéreo para no rehuir la asistencia profesional y evitar así su apelación a personas no 
expertas en la materia43.  
 
Evidentemente, como ya se ha apuntado,  el Decreto del 28 de junio de 1935 no  responderá a 
un sistema abolicionista puro, es más, compartirá elementos de los tres sistemas tradicionales 
reconocidos a la hora de hacer frente a la prostitución: el prohibicionismo, el reglamentarismo y 
el abolicionismo.  
 
En esta línea de argumentación,  se detecta un carácter prohibicionista  en su  reconocimiento 
de la prostitución como un medio  no lícito de vida (art. 1), declaración que no cabría hacerse 
dentro del modelo abolicionista, el cual no entiende la prostitución en sí como algo ilegal aunque 
anhele su desaparición; sólo la explotación, el proxenitismo, etc., cabrían ser perseguidos por la 
justicia.   Por otro lado, se infiere una vocación reglamentarista en su afán de ordenar el  
tratamiento obligatorio y la hospitalización forzosa de las personas enfermas (art. 10) y en 
decretar la vigilancia médica periódica de aquellas personas que por su conducta resultasen 
sospechosas como posibles focos de transmisión venérea  (art. 11)44. Y, ¿qué personas podían 
resultar más sospechosas?, no cabe duda que las prostitutas,   las cuales podían nuevamente 
verse hostigadas por el sistema según se deducirá de la letra de la  nueva normativa. Por último, 
si cabría dentro del imaginario abolicionista: 1) su declaración taxativa de poner fin a la 
reglamentación y su deseo de incorporarse al movimiento abolicionista, aunque después se 
contradiga en algunos de sus preceptos (art. 1); 2) la igualdad del hombre y la mujer en la lucha 
antivenérea, cuando el reglamentarismo ponía únicamente el acento en el sexo femenino 
(Exposición de Motivos); 3)  la prohibición de todo tipo de publicidad que de manera más o 
menos encubierta tendiera a favorecer el comercio sexual” (art. 13)45; 4) la asistencia gratuita 
para las personas sin recursos (art. 5) y,  5) la utilización de un lenguaje en la norma que habla 
de humanidad y de  instruir al enfermo sobre su enfermedad para someterse libremente a la 
profilaxis necesaria para su curación (art. 12). 
 

41 Gaceta de Madrid, 30 de junio de 1935, Exposición de Motivos,  pág. 2557. 
42  Ibíd., pág. 2557. 
43  Ibíd., pág. 2557. 
44  Ibíd., págs. 2.557-2558. 
45  Ibíd.,  págs. 2557 –2558. 
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Con referencia al carácter humano de la norma, en la Exposición de Motivos se harán reiteradas 
alusiones en dicho sentido: 
 
“La  Ley debe de ser justa, pero no conviene que sea impopular; respetable pero no temible; y 
para ello no hay como hacerla humana, que tenga en cuenta  la psicología del enfermo venéreo, 
que no es la misma en todos los países, ni en todos los lugares y circunstancias; que se haga 
cargo de prejuicios sociales más difíciles de combatir que el propio mal, y a pesar de los cuales, 
pero mejor contando con los cuales, se pueda llegar a un feliz resultado... .  Pero la razón más 
poderosa para dar sentido humano a la Ley antivenérea es la necesidad absoluta de que el 
enfermo venéreo rehuya la asistencia médica competente y se eche en manos de charlatanes... .     
Mediante el presente Decreto, del que, al afirmar que huyendo de lirismos irrealizables, está 
inspirado en un criterio de humanidad y atento a la realidad práctica de los españoles”46. 
 
En conclusión, una Ley que incluye elementos del abolicionismo pero que teme dejar sin 
vigilancia todo lo relacionado con las enfermedades venéreas en un contexto, como ya se ha 
citado anteriormente,  de aumento de la prostitución clandestina.  Este posicionamiento, le 
llevará ineludiblemente a mantener esa parte del reglamentarismo de control, se puede decir 
exhaustivo,  del enfermo venéreo.  Ahora bien, según se deduce de la norma, el acercamiento al 
afectado debía realizarse en un tono más humano, más comprensivo, más confidencial y más 
asequible,  con un objetivo claro:  intentar que  el  enfermo se sometiera a su tratamiento de 
forma voluntaria,  de ahí  que la Ley obligue al médico a actuar con  discreción y a instruir a los 
pacientes sobre su enfermedad y la terapéutica de la misma (art. 12).  
 
El paso hacia el abolicionismo, es cierto, que podría haber sido más contundente, pero no hay 
que despreciar los avances producidos en materia prostitucional durante la II República.  

   
A modo de resumen, en este período  se suavizará el sesgo misógino que había caracterizado a 
la reglamentación;  se eliminará la regulación de las casas de prostitución  sobre su correcta 
ubicación, sobre los requisitos para su conformación, sobre los deberes de las amas, sobre los 
impuestos a pagar, sobre la prohibición de las mujeres prostitutas de frecuentar espacios 
públicos,  amén de  prohibirse la inscripción forzosa en el registro de las prostitutas.  
 
 En materia sanitaria, aunque sea el aspecto más controvertido,  ya antes del  decreto del 
verano del 35, los servicios profilácticos se ofrecerán a la ciudadanía sin distinción de sexo.  Su 
personal será seglar y profesional de la medicina y las prácticas de los programas públicos 
eliminarán mayoritariamente el carácter de encierro de las antiguas reglamentaciones. Por otra 
parte, el espíritu social y asistencial de la República, también inspirará las políticas profilácticas.  
Los programas para luchar contra las enfermedades venéreas incluirán algunos servicios 
sociales para los enfermos venéreos y, el  Decreto del 35, incluirá el desarrollo de servicios de 
asistencia social en su articulo 8º cuyas funciones eran de control.  Les eran adjudicadas las 
competencias de recopilación de datos, de investigación de las fuentes de contagio, de estímulo 
discreto entre los pacientes de cumplimiento del  decreto, de descubrimiento de las infecciones 
ignoradas y de divulgación de las  instrucciones sanitarias antivenéreas47.Además, durante los 
primeros años de la República,   se ampliarán los servicios de profilaxis de las enfermedades 
venéreas que se habían configurado anteriormente, aumentándose substancialmente el 
presupuesto destinado a los mismos, así como los recursos materiales y humanos.  En 1932, se 
aumentará la provisión de plazas de la lucha antivenérea y se modificará el reglamento y el 

46 Decreto de 28 de junio..., Gaceta de Madrid de 30  de  junio de 1935, Exposición de Motivos. 
47 Decreto de 28 de junio..., Gaceta de Madrid de 30  de  junio de 1935 
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programa de oposiciones para el ingreso en la misma. Los tratamientos también mejorarán.  El 
descubrimiento de la penicilina, en los años 30 y 40, permitirá la efectiva y segura cura de la 
sífilis, la gonorrea y el chancro venéreo. Por otra parte,  los dispensarios republicanos fueron 
creciendo en número y, por lo tanto,  también lo hicieron los enfermos atendidos.   En 1931 había 
73 dispensarios de enfermedades venéreas y en 1934 había 116.    En tan sólo tres años casi se 
habían duplicado (Nicolás Lazo: 2007). 
 
En virtud de estas políticas sociales inspiradoras de la República, el Hospital de Lluita 
Antivenérea de Barcelona48, pondrá en marcha una escuela-taller. Este servicio, desarrollado por 
el propio personal sanitario, contaba con una escuela para aprender a leer y escribir, con un 
taller de labores manuales, con un programa de rehabilitación poniendo en contacto a la persona 
con su familia y con una bolsa de trabajo para cuando saliesen del hospital.  En 1936, había 
tenido ya doscientas usuarias, la casi totalidad de las cuales habían aprendido a leer y escribir.  
El Dr. Peyri admitía que la bolsa de trabajo no había llegado a dar buenos resultados, sin 
embrago, de todas las mujeres que asistieron a la escuela-taller tan sólo el 8% había vuelto a la 
prostitución (Nicolás Lazo: 2007 ).  
 
Además de lo apuntado, durante la República se desarrollarán también numerosos programas 
sanitarios de difusión de propaganda antivenérea y de educación sexual.  Serán numerosos los 
carteles de la época que  buscarán inculcar la responsabilidad a los hombres respecto del 
contagio y enfatizarán su  responsabilidad en el cuidado de la familia.  Se intentaba con ello 
concienciar a la población de las repercusiones sumamente negativas de las enfermedades 
venéreas a través de la propaganda.  Por ejemplo, en un cartel de la època, se culpaba a los 
padres de los males con que nacían algunos hijos e hijas, como ceguera, malformaciones en las 
extremidades, etc (Nicolás Lazo: 2007). 
 
Los carteles insistían en el autocontrol y la continencia masculinas, hecho que resquebrajaba el 
sistema de doble moral.  Este programa, también tenía el objetivo de hacer conocer los 
tratamientos antivenéreos que ofrecía el Estado y promover su utilización49. 
 
El último empuje a la mejora y a la sistematización de los servicios de la lucha antivenérea 
tendrá lugar con el Decreto abolicionista de 28 de junio de 1935.  Con él se prohibirá el 
intrusismo en el tratamiento sanitario de las enfermedades venéreas.  Tan sólo médicos, 
privados o públicos dispuestos por el Estado, serían los autorizados para curar científicamente a 
los enfermos de venéreo (art. 13). Asimismo, en varios artículos se describirá el organigrama de 
los dispensarios oficiales antivenéreos, que dependerían de la autoridad sanitaria provincial.  En 
cada provincia, habría un dispensario antivenéreo central, cuyo director sería el Jefe Provincial 
de la Lucha Antivenérea50 
 
Por último, conviene enfatizar que,  en lo relativo a la prostitución, es más lo que se hizo antes 
de la República (desde principios del siglo XX hasta 1931)  y, durante la República hasta 1935, 
que las consecuencias que se derivarán de la entrada en vigor del Decreto abolicionista de 1935 

48 El personal sanitario del hospital era consciente de que la mitad de las personas ingresadas eran analfabetas.  
Por eso el Dr. Peyri, en el convencimiento de que al Estado le correspondía poner fin a la prostitución y rehabilitar a 
la prostituta  y que el Patronat Catalá de Protecció a la Dona solo iba dirigido a menores, decidió fundar una 
escuela-taller anexa a la institución sanitaria. 
49 Un cartel del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad informaba a la ciudadanía de que la curación científica 
de enfermedades de la piel y venérea era gratuita en los dispensarios oficiales del Estado.  En la imagen aparecía 
un hombre entrando en un dispensario y una enfermera con un bebé.  No se identificaba en este caso enfermedad 
venérea con prostitución.   
50 Decreto de 28 de junio de 1935, Gaceta de Madrid de 30 de junio, ,  art. 15, pág. 2558. 
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que se aprobará muy tarde y a poco más de un año de dar comienzo la Guerra Civil española, la 
cual alterará profundamente el Estado de Derecho y el sistema prostitucional. 
 
 En realidad, lo que hará dicho decreto,  es dar mayor cobertura legal a comportamientos que ya 
estaban realizándose en la práctica, como así se inferirá de la letra de la  propia Ley: 

 
“Al acometer la honrosa empresa de dotar al país de una nueva organización antivenérea, el 
Gobierno se apresura a proclamar que desea incorporarse al movimiento abolicionista que 
impera desde hace años en los países más avanzados desde el punto de vista sanitario.  Que 
este deseo es auténtico, nada hay que pueda demostrarlo mejor que la tolerancia que sigue 
prestando a la realidad presente.  En efecto, España es en la actualidad oficialmente 
reglamentarista, pero, prácticamente abolicionista, pues su reglamentarismo se ejerce de un 
modo tan laxo que apenas merece el nombre de tal”51  

 
Efectivamente, antes de aprobarse el Decreto del 35, ya se había establecido la libertad de las 
prostitutas para abandonar los burdeles; se habían adoptado medidas para luchar contra la trata 
de blancas; se había reformado el Código Penal de 1870 en sus artículos 456, 459 y 466 para 
adecuarlo a las normas internacionales en la lucha contra el comercio ilegal de mujeres (mayo 
1904);  se habían establecido leyes para hacer de la emigración un acto libre (ciruclares de 7 
octubre de 1902; 26 de febrero de 1903 y 8 de abril de 1903); se había legislado para evitar la 
caída en la prostitución de artistas y camareras de espectáculos públicos; se habían aprobado 
las “Bases para la Reorganización de la Profilaxis Pública de las Enfermedades Venéreas” que 
dejaba la lucha antivenérea al margen de los servicios de “higiene especial”  propios del 
reglamentarismo (mayo 1930); se había levantado la mano en la obligación de la inscripción en 
el registro de las prostitutas que había comenzado ya a ser algo más voluntario; se había 
suprimido el Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas por un organismo más 
profesional (El Patronato de Protección de la Mujer);  se había aprobado el Decreto de abril de 
1932 que suprimía cualquier impuesto sobre la actividad prostitucional y la financiación con éste 
de los servicios antivenéreos; se había  aprobado la ley del divorcio que contemplaba el contagio 
venéreo como causa justificada para la disolución del matrimonio; se habían aumentado los 
centros de atención a las enfermedades venéreas y,  los hombres,  estaban empezando a 
compartir con las mujeres la responsabilidad en la adquisición y contagio de dichas patologías. 
 
Es evidente que se podría haber hecho más, pero no hay que despreciar lo  que se hizo. 
Derrotada la República en la Guerra Civil española, lamentablemente, el reglamentarismo se 
volverá a implantar en España por Decreto de 27 de marzo de 1941 que rezaba con las 
siguientes palabras: 

 
“El aumento de la morbilidad por enfermedades venéreas, ocasionado principalmente a causa de 
la relajación moral que se padeció en la zona roja y por falta de la debida atención al problema 
por las sedicentes autoridades de la misma,  obligan al Poder Público a adoptar determinadas 
medidas, para cuya ejecución es indispensable dejar sin efecto textos legales todavía 
subsistentes, cuya aplicación no han  tenido los resultados deseables”.   
 
En su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros, Dispongo: 

 
Artículo único. Se deroga el Decreto del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión de veintiocho 
de junio de 1935, relativo a la reorganización de la Lucha Antivenérea. 

 

51 Decreto de 28 de  junio..., Gaceta de Madrid de 30 de junio de 1935, Exposición de Motivos, pág. 2555. 

 

                                                 

1676



Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete de marzo de mil 
novecientos cuarenta y uno”. Firmado: Francisco Franco  

         
Con la llegada de la Dictadura, la mujer experimentará un gran retroceso en las conquistas 
sociales y políticas conseguidas hasta ese momento. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo viene determinado por una pregunta básica inicial: ¿Es posible ejecutar 
políticas de igualdad sin hacer partícipes de las mismas a los hombres?  
 
La nueva masculinidad, es un término relativamente reciente. Surge en el momento en el que 
ciertos feminismos -podríamos denominarlos avanzados-, valoran la necesidad de desarrollar 
nuevos planteamientos de igualdad de manera más recíprocamente bilateral. En este sentido, 
algunos autores plantean la cuestión de repensar el discurso hegemónico masculino. Se 
vehiculiza, pues, a través de los movimientos sociales de nuevos varones que, sin embargo, 
tropiezan con las estructuras sociales institucionalizadas, que muestran importantes resistencias 
al cambio de paradigma. 
 
Hemos indagado sobre la importancia que las políticas públicas tienen para la mejora de la 
satisfacción de la ciudadanía a nivel local. Así como la necesidad creciente de consolidación de 
las políticas de igualdad de género. Y, sobre todo -como plantean algunos teóricos- conocer el 
espacio que ocupan (o pueden hacerlo) en estas políticas el fomento de las nuevas 
masculinidades. Con el fin último de lograr vislumbrar si existe una demanda sentida y 
expresada por parte de la sociedad, para que los hombres participen corresponsablemente en 
las políticas de igualdad, si ésta es recogida  y cómo por parte de las Administraciones Publicas. 
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1. LA MASCULINIDAD UN CONCEPTO A DEBATE 
 

Una cuestión sobre la cual los teóricos sociales que se han dedicado a los Estudios sobre 
Masculinidades – Men's Studies –  están plenamente de acuerdo es la que afirma que la división 
por géneros es una construcción social. Así Kimmel1 apunta que: 
 

"La virilidad no es estática ni atemporal, es histórica; no es la manifestación 
de una esencia interior, es construida socialmente; no sube a la conciencia 
desde nuestros componentes biológicos; es creada en la cultura. La virilidad 
significa cosas diferentes en diferentes épocas para diferentes personas". 

 
Por lo tanto el concepto de Masculinidad podemos observarlo como un elemento variable, 
multiforme, no hay un único concepto, y aunque las definiciones de lo que es y no es tienen un 
carácter relacional, el masculino se define socialmente y, sobre todo, frente al femenino. Por 
tanto, el término masculinidad es esquivo incluso para los mismos hombres, cuando se pregunta 
por la misma masculinidad a los agentes sociales estos no son capaces de darle un contenido 
específico en su discurso más allá de demarcar lo que no es2, es decir, se define por su 
contrario. 
 
Al mismo tiempo, el concepto de masculinidad condiciona y contamina los estudios sobre los 
hombres, resulta, inclusive, peyorativo. Esto es debido al peso que tiene el concepto en el 
imaginario colectivo de la sociedad sobre el prototipo de masculinidad, lo masculino deviene, de 
esta manera, en una suerte de estructura de patriarca dominador. En este sentido la categoría es 
incómoda, y es señalada como sospechosa por algunas perspectivas feministas y blanda para 
ciertos movimientos sociales para justificar un discurso victimista  a la vez que orgulloso de una 
condición entendida como natural, sustancial, esencial. Aunque tal como señala Marqués, “Ni los 
hombres son tan parecidos entre sí potencialmente, ni son potencialmente tan distintos a las 
mujeres (…) Aunque el sistema patriarcal se encargará de tratar a las personas como si fueran 
idénticas a las de su mismo sexo y muy diferentes al del opuesto.”3  
 
Evidentemente el estereotipo masculino más clásico (hegemónico y patriarcal) tal y como plantea 
Fernández, supone una coartada ideológica difícil de llevar a la práctica. Aunque el hecho de que 
el estereotipo no sea plausible en su totalidad no significa que no haya intentos, ni que no se 
practique en buena medida, ni que no tenga consecuencias nefastas para quien lo sufra, incluido 
quien lo pone en juego. Ejemplos de estas contradicciones son la distancia y el miedo hacia la 
homosexualidad, la tan habitual homofobia4.   
 
 
2. POLÍTICAS DE IGUALDAD, ¿POLÍTICAS IGUALITARIAS? 

 
El Estado en su concepción moderna surge tras la revolución francesa y se va desarrollando a lo 
largo del siglo XIX a través de la sociedad burguesa paulatinamente imperante. Pero este Estado 
Nación decimonónico excluía a las mujeres de la ciudadanía relegándolas al ámbito doméstico. 
 

                                                           
1 Kimmel en Valdés y Olavarría, 1997: 23 
2 García, 2008: 43. 
3 Marqués en Valdés y Olavarría, 1997:18 
4
 Fernández, 2004: 40 
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Con todo, la igualdad, que era una meta política central de los sistemas democráticos y liberales, 
hacía de la desigualdad de hecho de las mujeres frente a la igualdad ante la ley, una realidad 
que el Estado debía asumir5.    
 
La iniciativa externa como forma de incorporar temas en la agenda pública suele ser propio de 
los inicios de un proceso, cuando se trata de temas nuevos que hasta el momento no habían 
sido tomados en cuenta. Que una vez asentado, aparecen nuevos actores sociales, los partidos 
políticos y, sobre todo los funcionarios que le dan una dimensión y definición más precisa y 
medible, en definitiva una dimensión más técnica6.  
 
Para ciertas autoras (Alberdi, 2001; Astelarra, 2005; Guzmán, 2001; Valcárcel, 2002) es evidente 
que para eliminar la discriminación de las mujeres es necesario cambiar la organización social, lo 
cual supone generar políticas públicas de mayor envergadura y con objetivos más amplios que la 
mera búsqueda de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Supone, por un lado, 
modificar la relación entre mundo público y mundo privado que ha caracterizado la sociedad 
moderna. Por otro lado, propone eliminar la base cultural y política que ha sustentado la 
jerarquía entre lo masculino y lo femenino, esto implica no sólo actuar en el colectivo de mujeres. 
Teniendo en cuenta este marco, ¿cómo se ha actuado al nivel español? ¿Cuál ha sido la 
trayectoria de las políticas de género? ¿Se desarrollan políticas de gran envergadura incluyendo 
diversas visiones?        
   
A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, se implementaron en España políticas públicas en 
favor de las mujeres, en el marco de lo que se llamó Planes de Igualdad de Oportunidades. Las 
mismas fueron ejecutadas tanto por la Administración Central como por los gobiernos 
autonómicos. Desde el primer Plan de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres (Instituto de la 
Mujer, 1988-1990) en adelante, el gran objetivo de los mismos ha sido la incorporación de las 
mujeres al mundo público, siendo la educación uno de los medios más importantes. En este 
sentido, se han logrado importantes avances: actualmente su nivel educativo se equipara e 
incluso supera al de los hombres. 
  
Sin embargo, no se han experimentado los mismos avances en el mercado laboral: tasas más 
altas de desempleo femenino, discriminación salarial, segmentación ocupacional según criterios 
de género, baja presencia en altos cargos (“techo de cristal”), acoso laboral, mayores contratos 
temporales, entre otros. En cambio, cabe señalar que en los últimos diez años el número de 
empresarias se ha triplicado.  
 
Los logros alcanzados entre las décadas de 1980 y 1990 se han debido a efectos directos o 
indirectos de ciertas políticas puestas en marcha por los gobiernos, pero actualmente su impacto 
es menor.  
 
Se identifican tres estrategias de las políticas de género en este periodo. En primer lugar, la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, centrada básicamente en el marco legal, lo 
cual no ha sido suficiente para generar cambios en la realidad social de las mujeres. En segundo 
lugar, la transversalidad, encargada de poner el tema en la agenda pública, no ha logrado 
todavía el objetivo de aplicar la perspectiva de género en todas las políticas públicas. Por último, 
las estrategias de acción positiva para corregir las desventajas sufridas por las mujeres, que al 
revés que en otros países europeos, en España han sido hasta el momento muy escasas7.  

                                                           
5 Astelarra, 2005: 59 
6 Ibid: 69-70 
7
 Ibid. 
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Las políticas se han centrado en la cuestión del empleo, sin ayudar a modificar los parámetros 
del ámbito público, en especial, el mercado de trabajo, tales como: organización del trabajo, 
servicios al cuidado, flexibilización de horarios, licencias, permisos, etc. Apuntando a estas 
cuestiones, en 1999 fue aprobada la Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar. 
 
La Ley 3/2007 desarrolla al máximo estos presupuestos y plantea como novedad el hecho de 
prevenir las conductas discriminatorias, así como promover el diseño de políticas activas para 
hacer efectivo el principio de igualdad desde el concepto de transversalidad y a distintos niveles; 
tanto públicos  -estatal, autonómico y local-, como privado -Planes de Igualdad en empresas-.  
 
Otra novedad que aparece en la Ley 3/2007 es el reconocimiento al derecho a la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral y el fomento de una mayor corresponsabilidad entre mujeres y 
hombres en el reparto de las obligaciones familiares.     
 
Pero las demandas e inquietudes que desde buena parte de los movimientos feministas se 
vienen reivindicando desde hace ya varios lustros ¿son recogidas de alguna manera por parte de 
las Administraciones Públicas? Y si es así, ¿de qué manera se actúa en pro de una conciliación 
y equidad de género? En el caso de que pueda hacerlo, ¿tiene capacidad para, desde lo público 
incidir en lo privado? 
 
Se parte de un principio que, por obvio no es menos necesario recordar, según el cual en la 
actualidad el término género inunda la literatura sobre políticas públicas de igualdad8. Tanto al 
ser una demanda sentida por parte de la sociedad así como por la necesidad de redefinir las 
concepciones sociales existentes y así, las Políticas de Igualdad parten de la comprensión de las 
desigualdades de género que estructuran nuestra sociedad y buscan modificar la situación dada 
introduciendo la perspectiva de género en el diseño y planificación de las políticas públicas. Su 
objetivo básico es, por tanto, detectar la discriminación y establecer los cambios estructurales 
que la puedan eliminar. 
 
En la actualidad existe un consenso generalizado para adoptar como estrategia política lo que se 
conoce como mainstreaming de género, traducido por transversalidad, que supone realmente un 
cambio respecto a las políticas de igualdad entendidas como “igualdad de oportunidades” y 
“acción positiva”; la transversalidad o mainstreaming sitúa la responsabilidad en todos los 
actores implicados, sin olvidar la inclusión de los hombres en el proceso por ejemplo a nivel de la 
conciliación de vida familiar y laboral o la educación frente a la violencia machista9. 
 
Surge la necesidad de generar desde las instituciones públicas políticas encaminadas al fomento 
de la igualdad como una "demanda del Movimiento Asociativo de Mujeres (...), plantean que 
ellas están cambiando, pero que sean encontrándose a los mismos hombres. Sensibilizando y 
concienciando a los hombres de las ventajas que para ellos tiene el cambio hacia la igualdad, 
estamos convencidos de que en la vez puede mejorarse la calidad de vida de las mujeres. De 
hecho, sumando hombres en los discursos y prácticas igualitarias consideramos que puede 
facilitarse el proceso de empoderamiento y plena equidad de las mujeres”10.  
 

 
 

                                                           
8
 Adán, 2008: 40 

9
 Ibid: 44-47 

10 GARCÍA, 2009: 4 
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3. OBJETIVOS PLANTEADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 
La literatura relacionada con las Políticas Públicas es amplia, así como la relacionada con las 
políticas públicas de género (Astelarra 2005; Adán, 2008; Abril, 2009). De los múltiples aspectos 
que pueden ser sometidos a investigación uno toma, a nuestro entender, especial relevancia en 
el momento actual: el de la inclusión de los hombres dentro de las políticas públicas de igualdad. 
Se trata de un estudio donde el sujeto -el actor- asume un papel en la acción social (Freire, 1979; 
Habermas, 1987; Foucault, 1999; Alonso y Méndez, 2000) y por tanto se concreta en una 
pregunta de investigación básica inicial:  
 

¿Sería necesario incorporar a los hombres en las políticas de igualdad? 
 

La paulatina sustitución del modelo de relación social hegemónica y patriarcal entre los géneros 
debe pasar por un continuo diálogo entre la sociedad civil, representada por el tercer sector, y los 
poderes públicos para generar estructuras viables y sólidas en el tiempo de cambio real. 
  
Entendemos que la mayor o menor implicación de los hombres puede suponer la diferencia entre 
el éxito o el fracaso de los mismos. Esta afirmación puede parecer extrema, pero a la vista de 
ciertos informes sociales actuales -como por ejemplo: El sondeo de opinión y situación de la 
gente joven 2008 (Jóvenes e igualdad de género) o el estudio “El respeto a la diversidad sexual 
entre jóvenes y adolescentes. Una aproximación cualitativa”, ambos del INJUVE-, se puede 
observar el escaso impacto, en ocasiones el muy limitado impacto, que las cuestiones de género 
e igualdad suponen entre amplios sectores de la sociedad.   
 
Se toma como unidad de análisis el entorno de la ciudad de Valencia por la existencia de 
diversos factores concurrentes: Por un lado, el hecho de la proximidad, dadas las características 
de la investigación. Por otro, las características propias del municipio de Valencia: tamaño de su 
población, color político del gobierno municipal, perfil sociológico y antropológico del entramado 
asociativo, etc.  
 
Así los objetivos que se plantearon fueron los siguientes: 
 

- Identificar los programas que se vienen realizando a nivel del Ayuntamiento de Valencia.  
 

- Señalar quiénes son los actores sociales -usuarios, destinatarios finales, entidades-  
involucrados. 

 
- Analizar la convergencia entre las ideas expresadas por algunas asociaciones 

igualitarias y los objetivos planteados dentro de los programas desarrollados desde las 
Administraciones Públicas Locales en relación a la Igualdad de Oportunidades. 

 
- Determinar en qué medida se hace partícipe a los varones en las políticas (acciones, 

planes, medidas) de igualdad desarrolladas desde el Ayuntamiento de Valencia. 
 
 

4. METODOLOGÍA EMPLEADA 
 
Pretendíamos tener una aproximación directa y vivencial, y esto implicaba que la misma 
intentara conocer y reconocer cómo se integraba a los hombres en las Políticas de Igualdad del 
Ayuntamiento de Valencia, desde un enfoque cualitativo. Por ello se seleccionó este tipo de 
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acercamiento tanto por el carácter del tema de estudio como por la necesidad de profundizar en 
la comprensión global y contextualizada del sentido social del fenómeno. Así, el estudio que se 
presenta en esta investigación es sobre todo descriptivo e interpretativo. 
 
Se trata de un estudio multidimensional, específico, factible, abierto y, que considerábamos 
además, útil para futuras incorporaciones específicas en materia de igualdad. Multidimensional 
por contemplar diferentes dimensiones en la concepción e implementación de la política de 
Igualdad. Por atender a diferentes interpretaciones del género, desde la vertiente más 
burocrática y administrativa hasta la vertiente más práctica y social; así como por contar con 
diferentes fuentes de información que nos han permitido un mayor acercamiento a la complejidad 
del problema tratado. Específico por limitarse a un aspecto concreto de las políticas de Igualdad. 
Factible, por ajustarse a una demanda colectiva e individual relacionada con un personal técnico 
y de entidades sociales que abogan por un cambio de paradigma y de destinatarios dianas de 
dichas políticas públicas. Abierto, por permitir combinar presupuestos definidos de antemano con 
otros que pueden ir apareciendo a medida que se desarrolla el proceso de investigación. Y útil, 
en tanto que pretende proporcionar información sobre el estado de la política pública de igualdad 
llevada a cabo en el Ayuntamiento de Valencia para, en la medida de lo posible generar un 
espacio de cambio y mejora.    
 
Se trata de una investigación no experimental, ya que estudia los fenómenos en su ambiente 
natural para un análisis posterior. Es además una investigación transversal o transaccional, 
puesto que sólo se realiza la investigación en un periodo de tiempo determinado. 
 
Al ser nuestra investigación de tipo descriptiva y cualitativa, es importante exponer que los 
diseños transaccionales descriptivos para este tipo de investigación tienen como objetivo ubicar, 
categorizar y proporcionar una visión de una comunidad o una situación. Es esta la razón que 
justifica la selección de las personas informantes y no otras. 
 
Dado que al investigar hemos pretendido conocer el fenómeno que estudiábamos en su entorno 
natural hemos sido, por tanto, el principal instrumento para la generación y recogida de datos, 
con los que hemos interactuado. Por ello, durante todo el proceso de investigación, hemos 
reflexionado sobre nuestras propias creencias y conocimientos, y cómo éstos pueden influir en la 
manera de concebir la realidad del sujeto/ objeto de estudio, y consecuentemente, influir en la 
propia investigación.  
 
Para la obtención de la información base de la investigación se ha recurrido a entrevistas con 
personal del Ayuntamiento de Valencia, dado que el Plan MIO (Plan Municipal de Igualdad de 
Oportunidades) es el que articula en gran medida las medidas globales que se realizaban en el 
Ayuntamiento. Hemos entrevistado a personal vinculado al mismo, de tal manera que las 
informantes aportaran tanto datos del nivel directivo como del nivel técnico. En total se ha 
entrevistado a tres profesionales: la directora del Plan Municipal y a dos técnicas, una que centra 
más su labor profesional en la gestión de proyectos y otra que se centra en la atención directa 
(información, orientación y asesoramiento) con la población, principalmente femenina. 
 
Asimismo, también se han realizado entrevistas a informantes que son miembros de 
asociaciones que a nivel del municipio de Valencia están llevando a cabo acciones enfocadas a 
la incorporación de los hombres en las políticas públicas de igualdad o que, al menos, 
consideran que es importante la incorporación de éstos en las mismas. Así se han realizado tres 
entrevistas, dos de ellas a miembros de grupos vinculados a las nuevas masculinidades: Foro de 
Hombres y Espai d’ homes (Espacio de Hombres). Y una a la representante del grupo por los 
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Buenos Tratos del Col·lectiu Ca Revolta (Colectivo Casa Revuelta). Esta última ha resultado ser 
la única entidad feminista, según hemos podido detectar, que contempla algún tipo de trabajo 
con los hombres en temas de igualdad. Dado que la mayoría de las organizaciones no 
gubernamentales feministas, tal y como comentaban durante las entrevistas las técnicas 
municipales, no se plantean ni tan siquiera consideran la necesidad de incorporación de los 
hombres en sus actividades. 
 
Es difícil a priori determinar el número de personas que es necesario entrevistar en un estudio 
cualitativo, ya que no se busca una representación estadística sino comprender el discurso 
acerca del objeto de estudio. Lo realmente importante es el contenido y la calidad de la 
información.  
 
En este caso, es importante en la selección de los participantes el que sean personas que 
pertenezcan al perfil/es típico -previamente definidos- del grupo de estudio, es decir individuos 
concretos que presentan características que son comunes a su grupo de referencia11. 
 
Teniendo en cuenta, en cualquier caso, que se dejará de hacer entrevistas cuando se llegue al 
punto de saturación de la información. Es decir, el punto en el cual realizar entrevistas 
adicionales no aporta nada nuevo a la información que ya tenemos. 
 
Se ha pretendido que cada entrevista pudiera complementar a las anteriores y dar pie a las 
siguientes en una suerte de puzzle investigador que permitiera contrastar, y complementar la 
información aportada por cada una de las personas informantes. De esta manera era importante 
tener información: 
 

- Por un lado, de la Institución objeto de análisis, en este caso, la sección de Mujeres 
e igualdad del Área de Progreso Humano de la concejalía de Bienestar Social e 
Integración del Ayuntamiento de Valencia. Hemos entrevistado a la Directora del 
Plan Municipal de Igualdad de oportunidades (Plan MIO), así como a una técnica 
adscrita al mismo plan y a otra técnica adscrita al Centro Municipal de Igualdad de 
Oportunidades (CMIO). 
 

- Por otro, dos hombres que pudieran representar a alguno de los movimientos que 
están surgiendo a nivel local de hombres igualitarios. En este caso, uno de Foro de 
Hombres y otro de Espai d’Homes. 
 

- Por último, una persona que representa a uno de los colectivos feministas que están 
trabajando en pro de la incorporación de los hombres en las acciones de igualdad: 
Col·lectiu Ca Revolta.   

 
Con todo esto, consideramos interesante desarrollar un esquema descriptivo donde quede 
reflejado el tipo relación que los diversos componentes mantienen entre ellos tomados como 
grupo. Aunque hay que especificar que dada la idiosincrasia de la estructura, en la mayoría de 
los casos la actuación desarrollada por cada uno de ellos se realiza más a título personal que 
grupal. Esto tiene su importancia en el hecho de las implicaciones que posee a la hora de 
desarrollar y aplicar actuaciones y programas determinados enfocados desde un punto de vista u 
otro. Así, se configuran esas relaciones de la siguiente manera:   

                                                           
11 Blasco, Teresa y Otero, Laura. (2008) “técnicas conversacionales para la recogida de datos en investigación 
cualitativa: la Entrevista (II)” Pp.1-6. En Nure Investigación. Número 34. Madrid. 
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1º.- El Ayuntamiento como Institución a través de la cual pivotan todas las actuaciones públicas 
mantiene ciertos contactos de manera puntual, y a un nivel de persona a persona, con algunos 
de los miembros de los grupos de hombres entrevistados. 
 
2º.- Asimismo, esos grupos de hombres igualitarios tienen conocimiento y comunicación con los 
grupos feministas de la ciudad y, en concreto con el Col·lectiu Ca Revolta. 
 
3º.- Ca Revolta, a su vez, mantiene una relación discontinua, sino directamente conflictiva con la 
institución que representa el Ayuntamiento.  
 
Entre el Ayuntamiento (el personal técnico) y las asociaciones de Hombres: AHIGE y Foro de 
hombres han existido contactos puntuales. Pero con el Programa Pels Bons tractes (por los 
buenos tratos), por ciertos conflictos entre el Ayuntamiento y el Col·lectiu Ca Revolta, no existe 
ningún contacto. Y tampoco existe interés en tener relación de ningún tipo en el futuro. Por 
contra, si existe una mutua relación entre los miembros entrevistadas de las tres asociaciones. 
Por ejemplo, han participado conjuntamente en diversas acciones y campañas reivindicativas. 
 
Por razones obvias relacionadas con la protección de datos y el derecho a la privacidad, los 
datos obrantes de las personas informantes han quedado en el anonimato de tal manera que las 
opiniones y discursos emitidos no puedan comprometer a la persona en el futuro. Así se ha 
identificado a cada informante con las iniciales A.P. (Administración Pública), seguido del número 
de orden en el cual se le hizo la entrevista; y O.N.G. (Organización No Gubernamental) seguido 
del número de entrevista. Con esto, se pretendía eliminar cualquier referencia que pudiera 
identificar a la persona y que pudiera resultar lesivo para su quehacer cotidiano. 

 

5. EL COSTOSO ENTENDIMIENTO ENTRE LO PÚBLICO Y LA SOCIEDAD CIVIL 
 

Hemos denominado así este punto al observar, a través de tres elementos de controversia, las 
dificultades existentes, y que llevan a determinar la tensión y complejidad que subyace todavía 
en un tema que a nivel social aparecía como altamente consensuado. Estos elementos son: 

- ¿Quién hace y para quién las políticas de igualdad a nivel local? 
- ¿Qué necesidad existe de que participen los hombres en esas políticas de igualdad? 

Y ¿cómo? 
- ¿Qué consensos existen para llevar a cabo una presión social que permita aumentar 

los niveles de igualdad?     
 

Aunque podría suponerse una única postura en relación al desarrollo de las Políticas de Igualdad 
impulsadas por el Ayuntamiento, lo cierto es que se observan diferentes visiones sobre cómo su 
evolución y cuáles han sido sus resultados. 
 
Asimismo, en el panorama que hemos expuesto, tres miembros de entidades sociales nos 
hablaron de cómo se podían desarrollar acciones de tipo reivindicativo y de concienciación, lo 
cual nos arrojó una luz de cambio en el monocolor horizonte.  
 
 
5.1. -  ¿Génesis de las políticas de igualdad versus génesis de los hombres por la igualdad?. 
 
Con todo se observó que ante la indagación sobre las estructuras previas al Primer Plan 
Municipal existentes para la mujer en el ámbito de la ciudad de Valencia (2001-2003), el 
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panorama resultaba desolador, así el personal técnico del Ayuntamiento de Valencia, A.P. 1 
indica que: 
 

“Nada, nada… no había absolutamente nada. Entonces empezamos a trabajar 
(desde octubre de 2001) y se crea el Centro de la Mujer en el 2003, en noviembre 
de 2003 se abre ese centro y poco a poco van dotando a mi Departamento.”  
 

La pregunta es clara ¿por qué a partir del 2001? Ante lo cual ninguna de las personas 
entrevistadas conoce la respuesta. A.P.1 comenta la génesis de ese primer Plan Municipal:  
 

“En Marzo de 2001 se aprueba el primer Plan Municipal de Igualdad de 
Oportunidades, ese plan se lo encargó la concejala directamente a una sección que 
hay aquí que es la de “Estudios y Planificación”, cuyos miembros son todo 
hombres.”   
 

Continúa afirmando que: 
 

“…Había ya un interés político general, la concejala pertenece a una comisión de la 
Federación Española de Municipios y  Provincias y hay también indicaciones a nivel 
político para que se empiece con los temas de igualdad en los Ayuntamientos. Ellos 
cogen el encargo y hacen un refrito de otros planes de otros Ayuntamientos y hacen 
un Plan para aquí. Ese Plan se aprueba en Marzo del 2001 y era para tres años. 
Pero desde marzo hasta octubre está en un cajón aprobado en el Pleno del 
Ayuntamiento pero sin hacer nada.” 
 

La participación de A.P.1 en el Plan es posterior a su aprobación encontrándose con amplias 
dificultades dado que:  
 

“Me vengo aquí en octubre de 2001, sin dinero y sin nada, solamente tenía el Plan 
publicao en librito, tenía quinientos libritos... ¡Ya te apañarás! Entonces empiezo a 
que la gente conozca el Plan y hacer un desarrollo operativo puesto que ese primer 
Plan era muy generalista. A ver qué cosas se podían hacer y cómo…. empezar a 
hacer algo y lo primero que planteo al Pleno es que se amplíe un año más, y se 
amplía hasta 2004.” 
 

La misma informante concluye afirmando que: 
 

“Se aprueba un Plan que es una declaración de buenas intenciones en el 
Ayuntamiento, y no se sabe quién lo va a desarrollar, ni cómo, ni con qué dinero, ni 
con quién...”  
 

Este aspecto resulta coincidente con la opinión vertida por A.P.3:  
 

“Si tú haces departamentos, pero luego no tienes anualmente un presupuesto fijo 
para desarrollar programas, no vas a hacer nada por mucho que tengas planes de 
igualdad y programas super-estupendos, si no tienes dinero….ese es el problema.” 

 
Anteriormente a la aparición de una política efectiva de Igualdad en el ámbito de la ciudad de 
Valencia, ya existía una cierta conciencia a nivel asociativo por parte de ciertos hombres en 
participar en estos temas, como comenta O.N.G. 2: 
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“El primer grupo que se formó a nivel nacional era de especialistas, estaba 
Bonino, estaba el psiquiatra, el experto en masculinidades, eh... está el sociólogo 
Hilario, trabajaba en la Diputación de Sevilla, está José Ángel Lozoya, que tuvo en 
Jerez todo un programa, estaba Xavi Olonzola de Euskadi que trabaja... todos 
profesionales que se juntaron siete u ocho con la necesidad de actuar con los 
hombres, de dar mensajes el hombres, como algo imprescindible para que 
cambie.... Y a partir de ese grupo que estaba también Josep Vicent Marqués, 
desde Valencia... creo que se hizo en el año 1995....” 
 

Y continúa: 
 

“...Pero después han ido pasando los años y en este momento grupos de hombres 
habrán veinticinco en todo el Estado y hace dos o tres años que se creó la red, Pero 
que es un movimiento muy pequeño, muy minoritario.” 

 
Con respecto a la implicación política en temas de igualdad, se reconoce que es la concejala 
quien, en última instancia, da o no el visto bueno a los programas; y si lo hace es sólo porque no 
tiene más remedio pero en realidad, la igualdad no es un tema de interés. Así, A.P.2 afirma que: 
 

 “Sí que es cierto que hay cierto filtro, pero tenemos un margen de discrecionalidad 
amplio… en las últimas etapas si es cierto que haya habido un poquito más… Más 
de control,…más de querer por ejemplo, un asunto práctico…la temática de un 8 de 
marzo o de un 25 de noviembre… esté más determinada…”  
 

Cuando se le insiste, deja vislumbrar la razón última: “…supongo que ahí la política tiene sus 
prioridades que le vienen dadas…por criterios políticos.” 
 
Lo cierto es que existe un control férreo a nivel político, que se deja entrever en ciertas 
conductas como el miedo que existe a nivel técnico, dificultades de acceso previo a las 
entrevistadas o, incluso, negación inicial a ser grabada la entrevista: “si quieres que te diga la 
verdad, no grabes”. 
 
A.P.3, resulta más contundente al ser preguntada sobre lo que se hace a nivel público en temas 
de igualdad, afirma:  
 

“Si hablamos de Administración Pública a nivel de Comunidad Valenciana… eh… 
nada… desde mi punto de vista nada, por ejemplo, todos los servicios que hay para 
atención a víctimas de violencia de género están privatizados (...) al PP, en 
concreto, el tema de la violencia de género (el tema de la igualdad en general) no le 
interesa para nada, como no le interesa ninguna cosa de tipo social.” 
 

A nivel del II Plan Municipal encontramos las mayores discrepancias entre las opiniones vertidas 
por el personal técnico entrevistado. Así, mientras A.P. 1 afirma que: 
 

“...en el segundo (Plan) si que hay un desarrollo más completo, un intento de 
asentar acciones a desarrollar.... en el segundo Plan ya se contemplaron muchas 
acciones”  
 

A.P.3 discrepa de manera contundente al espetar, nada más empezar la entrevista:  
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“El Plan Municipal de Igualdad, ¿Tú te lo has leído?... bueno pues todo mentira…”  

Posteriormente matiza esa aseveración e indica que: 
 

“Desarrollamos un trabajo técnico muy bueno, pero no das un paso si desde la 
parte política no te dicen sí o no, o te tachen la mitad del proyecto y desvirtúan el 
proyecto. Hay una parte que es una cuestión de dinero, pero por otra es una 
cuestión ideológica, clarísimamente…” 
 

Se valora por parte de todas las personas entrevistadas, el hecho de que los Planes Municipales, 
sean el único instrumento donde se expongan las medidas para trabajar los temas de Igualdad 
en el entorno de la ciudad de Valencia, aunque es evidente que las limitaciones y el interés 
político real. Esto queda patente cuando se le pregunta a A.P.1, por las perspectivas de futuro 
sobre las Políticas de Igualdad y sobre la valoración que se hace, ante lo cual, entre risas, la 
informante me contesta: “No se está valorando nada lo que sentimos...” 
 
 
5.2 .- La incorporación de los hombres en los temas de igualdad 
 
Preguntado O.N.G. 2 sobre cuál es la misión de los grupos de hombres por la Igualdad, nos 
responde: 
 

“Quiere conseguir un cambio en las masculinidades dominantes (risas), eso quiere 
conseguir (risas) y somos conscientes de que nosotros moriremos y no lo 
lograremos ver, pero tenemos claro que debemos hacerlo.” 

 
Y continúa afirmando: 
 

En el noventa y cinco se juntaron siete u ocho y ahora ha crecido pero no todo lo 
que debería de crecer para que se genere un cambio real en la sociedad... y 
moriremos nosotros, y no... pero esperamos dejar todo un legado, para incidir de 
alguna manera, porque estamos convencidos de que no es posible acabar con el 
machismo en esta sociedad sin el cambio de los hombres” 

 
Sobre la participación e implicación de los hombres en la igualdad, A.P.1 afirma a nivel 
institucional que:  
 

“Habría que buscar las estrategias para que los hombres de esta sociedad e incluso 
del Ayuntamiento, asuman que este tema también les corresponde a ellos, que lo 
interioricen… que estén ahí, presentes sin que acaparen el protagonismo, por qué 
ese es otro riesgo que hay, hay que cuidar como se hace eso para que el 
protagonismo masculino muy dado a ser protagonista, no nos coma el terreno ya 
ganado, pero sí que hay que darles cauce.” 
 

A.P.2 reconoce que:  
 

“…Somos conscientes de que es un tema que hay que trabajar. Dentro de las 
recomendaciones de los planes… es una de las líneas de trabajo que se plantean 
en todos los planes puesto que las mujeres sí que es verdad que llevamos todo un 
trabajo de hace muchos años de estos temas, pero los hombres están todavía ahí, 
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en el proceso de… que viene un poco forzado porque las mujeres vamos 
cambiando y vamos un poco forzando determinados cambios, temas de 
corresponsabilidad por ejemplo y todo eso, pero otros temas de igualdad se queda 
corto... ” 
 

Pero A.P 1 señala que el problema es el de la excesiva visibilidad de los hombres cuando se 
implican en estos temas:  
 

“Debo de reconocerte una cosa que me molesta muchísimo, pero que es verdad 
(entre risas) y la tengo que reconocer, en pro del trabajo y de avanzar, pero me da 
mucha rabia y es que evidentemente cuando este tema lo asume un hombre, 
simbólicamente, de cara a la sociedad, da como un prestigio más, que no tenemos 
las mujeres, me jode un montón decirlo (sic), pero es la realidad que tenemos y 
habrá que cambiarlo… no es lo mismo que vaya yo a contarle a no-se-quien de otro 
departamento, hombre o mujer, el tema de la igualdad, tenéis que hacer esto o el 
lenguaje, cambiar los contenidos y tal… a que venga un compañero conmigo… 
Simbólicamente, esta sociedad está establecida así: tiene muchísimo más prestigio, 
¿eh? cualquier tema que un hombre ponga que no una mujer. El hecho de que los 
hombres apoyen la causa, digamos, de cara a la galería le da como un plus de 
credibilidad que a lo mejor las mujeres no tenemos por qué somos todas unas locas 
feministas (sic)… y me sabe mal decírtelo, pero es la pura realidad y lucho contra 
eso…”  
 

Aunque, en definitiva reconoce que:  
 

“introduciría hombres en nuestro trabajo, que dan una imagen…de hecho nosotras 
tenemos un chico que trabaja como auxiliar administrativo…y después a nivel de las 
acciones habría que especificar más quienes o la necesidad de colaborar en las 
acciones tanto los chicos y las chicas, y claro que luego se implicaran que esta es la 
parte más complicada…”  

 
Para las entidades sociales, el problema es el hecho de la dificultad de cambios entre el grupo 
de población que ha ostentado la autoritas tradicionalmente, así, O.N.G 1 afirma que: 
 

“Los hombres no han hecho el cambio, no ven la necesidad de abandonar el 
espacio, de hacer ningún cambio porque son los beneficiarios de esas 
medidas.”  

Y continúa: 

“A las generaciones jóvenes les han venido dadas todas estas 
reivindicaciones, y así,  no son nada feministas ya que disfrutan de una 
situación de partida que no están dispuestas a renunciar. No saben 
exactamente cómo han llegado ahí, pero no están dispuestas a quedarse en 
casa”. 

Y los hombres jóvenes quieren que sea así. La igualdad la aceptan como concepto, pero la 
implicación que esto conlleva en la realidad es difícil. Las mujeres han hecho el cambio, pero los 
hombres parece que todavía no. 

Por otro lado, es evidente que la participación de los hombres en temas de igualdad genera 
controversia en el seno del movimiento feminista. Por un lado, los movimientos masculinos, a 
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pesar de ser aún minoritarios, son observados no sin cierta hostilidad, según reconoce O.N.G.1 
aventurando una posible razón:  
 

“Sí que hay una demanda por parte de los movimientos de hombres de la incorporación 
de los hombres en las políticas públicas. Esto tiene un filo muy delicado y las feministas 
nos caldeas muy... porque hay pocos recursos para las políticas de igualdad. 
Las feministas dicen: "ahora que hemos conseguido cuatro chavos venís vosotros a 
reivindicar nosequé..." que es el peligro que tiene. «Llevamos no se cuanto tiempo 
pidiendo la visibilidad de las mujeres y poco que conseguimos un poquito, ya está 
pidiendo la visibilidad de los hombres»” 

 

O.N.G.3 plantea que, en relación al tema del trato de la violencia de género que:  
 

“No podía ser sólo un problema en el que participaran en su resolución solamente 
las chicas, por que los chicos es preciso que se incorporen y que trabajen por el 
cambio de valores sociales que posibiliten esa violencia machista de algunos 
hombres respecto a sus parejas, y teníamos clarísimo que los hombres eran una 
pieza clave, sin los hombres no es posible el cambio.” 
 

O.N.G.3 continúa afirmando que:  
 

“Hay chicos jóvenes, varones que están dispuestos a reflexionar sobre este asunto 
(el de la igualdad). Yo creo que ese es un asunto positivo que nosotras queremos 
rescatar porque si no parece que todos los chicos son unos machirulos (sic),  y yo 
creo que eso no es cierto.” 
 

Se valora el hecho de que tradicionalmente ha existido un  rechazo a implicar a los hombres en 
los temas de igualdad. Y así, al tratar de las corrientes actuales dentro del feminismo, O.N.G.3, 
habla de “Otras Voces Feministas” que la define como: 
  

“una corriente feminista que surge para dar voz a una serie de inquietudes 
feministas que quedaban de alguna manera absorbidas o tapadas por lo que es la 
corriente dominante dentro del feminismo… el feminismo institucional.”  
 

Al insistirle sobre si ese planteamiento se observa en otros grupos feministas, O.N.G.3, reconoce 
que efectivamente, no es compartido por otros grupos de mujeres puesto que en el tema de la 
violencia de género existe mucha crispación a la hora de abordarlo:  
 

“Otras voces feministas es una corriente feminista que surge para dar voz a una 
serie de inquietudes feministas que quedaban de alguna manera absorbida o 
tapada por lo que es la corriente dominante dentro del feminismo…el resto de 
feminismos, por ejemplo respecto a la violencia o el tema de la prostitución opinan 
de manera diferente a como opinamos nosotras, de alguna manera nuestras ideas 
feministas quedaban… no existían, dejaban de existir, quedaban ocultas, digamos 
que impulsamos la creación de la corriente otras voces feministas para que 
públicamente apareciera que todo el feminismo no opinaba igual en todos los 
temas.” 

 
Entre las acciones que en este sentido desarrollan en el Ayuntamiento comenta A.P 2 que: 
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“Ahora, básicamente se trabaja corresponsabilidad… en la plantilla (carraspea) 
hemos hecho algún curso a instancia de algún sindicato, después… también 
llevamos una línea de trabajo de talleres en los colegios desde el área de 
educación, pero claro son medidas para chicas y chicos, no van dirigidas 
específicamente para chicos. Y lógicamente tocamos el tema de la violencia, 
corresponsabilidad, cuestiones de igualdad, sexo-género,… un abanico amplio…” 
 

Aunque el desarrollo de las acciones viene determinado por la disponibilidad presupuestaria, y 
claro: “La realidad es que ha habido un recorte en todas las concejalías y en la nuestra pues 
también de manera que en esas campañas tenemos menos disponibilidad económica…”  
 
La solución parece evidente: la deconstrucción del patriarcado tradicional a través de la 
formación. Así lo describe A.P3:  
 

“Se han hecho unos cursos que era para enseñar a los hombres a cocinar, a fregar, 
a planchar y a las mujeres, temas de fontanería, pero también se acabó, si no hay 
financiación… eso estaba bien, y es un curso que bien planteado no cuesta dinero y 
que se puede hacer en las asociaciones de vecinos, por ejemplo, pero… ¿Tú has 
visto campañas del Ayuntamiento, para que los hombres se impliquen más?... pues 
eso...” 
 

Según A.P 3 entre los hombres, el tema de la igualdad, sigue siendo un tema mayoritariamente 
de escasa importancia: “para muchos hombres, si les preguntas, te dicen que… los hombres son 
hombres y como mucho deben ser amos de casa, lo de las nuevas masculinidades son 
mariconadas.” 
 
A.P 2 reconoce las limitaciones existentes, “concretamente para hombres en temas de nuevas 
masculinidades o corresponsabilidad… no, no tenemos contemplado, es como una carencia que 
tenemos en el Plan (el II Plan Municipal) y consideramos que deberíamos incluirlo.” Esto es 
debido, en gran parte al hecho de que esa necesidad sólo es detectada por las personas que 
trabajan estos temas “Es sólo técnica (sic) la necesidad detectada de que hay un vacío en ese 
tema.”. Tampoco existe una demanda a nivel público: “del contacto que tenemos con las 
asociaciones no vemos que el tema de trabajar con los hombres esté”, ni por supuesto a nivel 
político. Tal y como puntualiza A.P 3 pese a lo que públicamente se afirma “A nivel público 
deconstruir la masculinidad no es rentable políticamente.”   
 
 Y globalmente... 
 
A pesar de la escasa implicación general de los hombres en temas de igualdad, sí que existe un 
pequeño movimiento reivindicativo al respecto. Como indica A.P 2:  
 

“Los pocos hombres que se apuntan a acciones de este tipo (de formación)… sí 
que la hay, hay una sensibilidad, porque los hombres necesitan buscar ese espacio 
para reflexionar sobre cómo están concibiendo hoy en día la necesidad de hacer un 
cambio paralelo igual que las mujeres han realizado durante todo este tiempo, que 
no sólo es movilizarse y rechazar la violencia si no que hay que construir una 
sociedad diferente en términos de igualdad entre hombres y mujeres. Hay un 
interés, pero lógicamente como no hay una oferta a la hora de plasmar esto en un 
curso pues lógicamente no hay una demanda.” 
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A.P 1 reconoce que: 
 

 “El camino se va haciendo, pero cuesta, como todo cuesta lograr cambios de 
actitud, es un trabajo muy a largo plazo y como es una iniciativa que surge de forma 
técnica, para la concejalía prioridad entendemos que no la hay, podríamos incluirla 
inicialmente en un tema de formación a la plantilla. Dentro del plan de igualdad de la 
plantilla que se hizo el año pasado y está planteada a nivel transversal.” 
 

Con respecto al movimiento feminista de cuyas aspiraciones son un reflejo las Políticas de 
Igualdad, la situación nunca ha sido estática ni su evolución tampoco necesariamente 
ascendente, por esa razón A.P 3 afirma que:  
 

“cuando las mujeres… nos organizamos… tenemos mucha fuerza, y nos hemos 
organizado y hemos conseguido mucha fuerza y porque si no, lo que está pasando 
ahora, yo creo que ahora hay un punto de inflexión, ahora, con el tema de la crisis y 
tal, se está reforzando el patriarcado de forma muy sibilina, como se hace siempre, 
el péndulo histórico y yo creo que ahora tenemos que estar muy pendientes de lo 
que pueda ocurrir.” 
 

En la actual coyuntura, de incremento de posturas conservadoras y de crisis económica... al ser 
preguntada si observa un retroceso en temas de igualdad, A.P 3 responde:  
 

“Yo no lo llamaría retroceso por que las mujeres en el momento en que tiran pa’ 
lante ya no retroceden nunca, es una de esas cosas mágicas que tiene el tomar 
conciencia de la igualdad y tomar conciencia de las culturas de género, de cómo 
nos han distanciado, en el momento que tomas conciencia, no hay vuelta atrás, 
esas mujeres ya no retroceden.”  
 

La reivindicación también es reclamada desde algunos foros del Ayuntamiento como reconoce, 
de nuevo, A.P 3:   
 

“El movimiento feminista tendría que estar en la calle porque de hecho existen ideas 
muy innovadoras y rompedoras de estereotipos (...) Es importante leerse los 
preámbulos de la Ley de Igualdad y la Ley de conciliación, ahí se recogen múltiples 
temas que evidentemente no se han desarrollado pero que están ahí”  pero en el 
fondo el desarrollo de esas ideas a través de los Planes y los programas dependen 
de factores externos “factores políticos”  
 

Cuando se le pregunta por las Políticas de Igualdad Municipales, A.P 1 indica que “A nivel del 
Ayuntamiento las políticas de igualdad se ha ido implantando mucho, se han hecho muchos 
cursos y se nota en el lenguaje, todas las cosas se escriben…” pero A.P 3 apostilla indicando 
que esto “Se produce porque hay una mujer ahí que se lo curra y se cree su trabajo, pero no es 
porque hay una política del Ayuntamiento, esa es la diferencia que hay.” 
 
Las limitaciones que observan en los Planes municipales de Igualdad son de diversa índole. A.P 
3 afirma que: “Mira, atrás no se pueden tirar (el sector político), ya te lo he dicho antes, no es 
políticamente correcto, pero en la medida en que no presupuestas, o rebajas presupuestos, o 
vas tachando: “esto no”, le va llegando menos a la gente”. Introduce un factor no mencionado 
hasta el momento, la importancia que otorgan (o no) a la igualdad desde los responsables de los 
poderes Públicos y que consecuentemente, transmiten (o no) a la ciudadanía.  
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En relación a los Programas de Igualdad todas las personas entrevistadas coinciden de una 
manera u otra en que se producirán como afirma A.P 3: 
 

“En todos los programas de tipo social, recortes, más recortes, muchísimos más 
recortes y con ese punto que yo intuyo, sabes que a veces notas en la piel, que 
aquí hay esa mano negra que se decía antes de están avanzando demasiado, 
vamos a pararles un poco el carro…. Sabes que ahora no se nota tanto, pero en 
época de crisis se ha dicho que ya está bien que se les de el trabajo a las mujeres 
con la cantidad de hombres, padres de familia en el paro, pues fíjate que ahora no 
se dice, pero se piensa.”  
 

En general, podemos concluir afirmando que la implementación de Políticas de Igualdad a nivel 
local se lleva a cabo con un alto coste a nivel personal, grandes dosis de voluntariedad y 
salvando dificultades tales como la falta de recursos, la incomprensión política y del entorno 
laboral, etc.  
 
A su vez, se valora a la educación (tanto en personas adultas como en menores) como el 
instrumento básico para facilitar un progresivo cambio de actitudes, pero las medidas que se 
plantean se desarrollan dentro de contextos de precariedad. La relación entre el Ayuntamiento y 
las diversas asociaciones, está mediatizada por un claro posicionamiento ideológico-político.  
 
En todo este contexto, por tanto, la incorporación de los hombres en temas de igualdad, sí que 
es valorada como necesaria por el personal técnico, pero se reconoce que no es una prioridad. 
   
 
5.3.-  ¿Diversidad o Unidad?: un debate  
 
Lo que en otras circunstancias sería visto como un elemento de sana diversidad de tendencias 
que enriquecen el debate, se convierte otrora en un handicap y una debilidad de las posturas 
más innovadoras frente a los posicionamientos más conservadores, lo cual es visto no sin cierto 
resquemor ante la evolución de los acontecimientos. 
 
Aunque bien es cierto que el trabajo con las asociaciones de la ciudad ha resultado un elemento 
clave, lo cual ha implicado un paulatino proceso de regularización de esas relaciones. A.P.1 
afirma que: 
 

“Desde el principio sí que hubo en el otro Plan y también en éste una acción que 
era la participación de las asociaciones de mujeres en todas las acciones del Plan, 
que conozcan el Plan… yo lo que hice desde el principio, una de las primeras cosas 
que hice fue pasarme, visitar todas las asociaciones de mujeres que teníamos más 
o menos detectadas y que yo conocía de aquí, de Valencia, para dar a conocer el 
Plan, explicárselo… también a asociaciones mixtas y a ONG’s por qué aquí hay una 
sección de participación social que es quien saca subvenciones, esa es otra 
historia…. “ 
 

Destaca el interés real de las asociaciones, exclusivamente por tema económico, al afirmar que 
“Ya sabes que las asociaciones se aglutinan donde están las subvenciones ¿no?” 
 
A pesar de ello A.P.1 reconoce el interés de la Concejalía por integrarlas:  
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“...Otra de las cosas importantes era que nosotras queríamos formalizar esa 
participación de las asociaciones en el Ayuntamiento y en aquel momento, con el 
primer Plan en la concejalía de participación, tenía un órgano que se denomina el 
Consejo de Participación Social, que es un consejo consultivo, sectorial, tal, tal,… y 
entonces lo que nosotras propusimos crear una comisión de mujer dentro de ese 
consejo” 

    
Ese interés afirmado por A.P.1, es sólo aparente según A.P.3:  
 

“Hay una parte que es una cuestión de dinero, pero por otra es una cuestión 
ideológica, clarísimamente… tú sólo tienes que ver las noticias y ver la concejala 
cuantas veces aparece con asociaciones de mujeres o con temas de igualdad y 
cuantas veces aparece con otros asuntos más populista…” 
 

Una nueva disonancia discursiva la encontramos en la importancia que para el Ayuntamiento 
tienen las asociaciones. Según A.P.2: 
 

“Aquí en Valencia existe una red de asociacionismo de mujeres muy potente, que 
estará alrededor de unas setenta y colaboramos con ellas en las diversas 
campañas… del 8 de marzo y del 25 de noviembre, contactamos para que 
participen, para que aporten…”  

 
Frente a esta postura optimista, es reconocido por el resto de personas entrevistadas que el 
Ayuntamiento no tiene la misma relación con unas asociaciones que con otras como se observa 
en la opinión expresada por A.P.3: “desde lo político te marcan y te indican, por ejemplo, o con 
estas asociaciones no, sólo con éstas...” 
 
Asimismo, por parte en las asociaciones observamos diferente niveles de implicación para con el 
resto de la sociedad. Entre las asociaciones de hombres existe una evidente polarización, y así, 
por un lado, existe la vertiente de trabajo personal de los hombres como comenta O.N.G.1: 
 

“Uno de los objetivos de estos grupos de hombres es también crear redes afectivas 
de hombres que es algo de lo que tenemos falta.”  
 

Mientras que por otro lado existe un interés manifiesto por colaborar con las Administraciones 
Públicas. Y algunos son optimistas a pesar de ser conscientes de las dificultades existentes, 
como afirma O.N.G.1.: 
 

“Depende de las técnicas (las agentes de igualdad de cada Ayuntamiento) que 
tienen en cada lugar. Curiosamente en Alzira, la técnica que hay es muy feminista y 
tiene mucha sensibilidad i dice que si no incorporamos a los hombres nunca se 
logrará nada… y es un Ayuntamiento del PP, quiero decir que…”  
 

O.N.G.2 muestra dudas sobre la respuesta de las instituciones: 
 

“Creo que el Ayuntamiento, dado el poder que tenemos ni se lo plantean, si se lo 
plantearan la realidad aquí sería como la de Euskadi o Jerez. Pero si aquí se están 
cargando el Instituto de la Mujer… si ya no invierten nada, imagina que fuéramos 
cuatro hombres a hacer alguna cosa, yo no lo veo, porque no harán caso….”  

1697



 

 
Y, por ello plantea una vuelta hacía ellos mismos, sugiere la necesidad de trabajar el ámbito más 
personal frente a la implicación más pública. O.N.G.1 reconoce que en estas plataformas existen 
diversas visiones aunque inicialmente se crearon como grupos de reflexión y autoayuda:  
 

“De la más interna que es Stop Machismo, las más internas son de reflexionar 
sobre nuestro comportamiento masculino en la vida, por el tema de la violencia, los 
cuidados, las emociones… De todo eso hablamos en las reuniones, cada uno habla 
de la experiencia que ha tenido, un problema, como enfocarlo sin la utilización de la 
violencia… utilizando la sensibilidad, el resolver los conflictos, el diálogo… otra 
manera de resolver los conflictos... En Foro de Hombres es lo mismo, lo que pasa 
es que es más público… Siempre hacemos reuniones pero acabamos en un acto 
público.”  
 

Frente a este planteamiento más retrospectivo, observamos los intentos de implicar a los 
hombres en las Políticas de Igualdad como una manera de visibilizarse socialmente, y así 
O.N.G.1, de AHIGE, destaca el hecho de que “Sí que hay una demanda por parte de los 
movimientos de hombres de su incorporación en las políticas públicas.”  
 

Frente a esta dicotomía entre hacerse presentes ante la sociedad (con las dificultades que ello 
conlleva) o realizar un trabajo más introspectivo (trabajo de modificación de conductas 
machistas), observamos la postura de independencia de los fondos públicos del Col·lectiu Ca 
Revolta lo que le permite actuar con libertad dentro de sus planteamientos identitarios. En este 
sentido, O.N.G.3, reconoce, no sin cierto orgullo, que:  
 

“Nosotros no recibimos ninguna subvención para el programa, lo que estamos 
recibiendo son premios cuando sale algún tipo de concurso en relación a 
prevención de la violencia o en relación a cambio de valores de los jóvenes, 
asociacionismo entre los jóvenes y tal que presentamos el programa y estamos 
recibiendo premios diferentes de algunas instituciones no gubernamentales, hasta 
ahora el programa  no ha recibido del instituto de la mujer, por ejemplo, ningún tipo 
de subvención, estamos detrás de ello…  es un planteamiento que, digamos, no se 
encuadra en lo que son las líneas maestras de la política institucional en materia de 
prevención de violencia de género…” 

 

En esta situación la pregunta es evidente: ¿Y en Valencia qué se está haciendo? A lo que 
O.N.G. 2 contesta: 
 

“En Valencia no está haciendo nada (risas). Como grupos en Valencia yo no conozco 
que haya una barbaridad de gente. Yo estoy intentando montar un grupo, pero cuesta 
mucho.... los hombres les cuesta entrar en la realidad de que es posible cambiar, 
porque claro... te dicen "¿yo cambiar?, Yo ya colaboro en las tareas de casa, ya cuido 
los niños "... y de ahí no sacas a la gente”.  

 
Y continúa: 
 

“Aquí en Valencia, se ha ido a alguna manifestación, pero no es lo que queremos... 
que grupitos de hombres puedan incidir en el debate social y en la sociedad y en 
Valencia, por desgracia no lo tenemos. ¿Ya te he dicho que donde tienen peso real?, 
Pues tienen peso real en Andalucía, porque hay siete u ocho grupos; al igual que en 
Euskadi, en Euskadi están trabajando desde el gobierno de Euskadi, del Ibaretxe, 
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invirtió mucho dinero en grupos de hombres de allí y ha tenido un resultado que, en 
fin, ha crecido mucho”. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

6.1. Del posicionamiento institucional. 
 
Tal y como indicaba y reconocía off the record una de las informantes que trabaja en el 
Ayuntamiento, A.P. 3: “El Plan Municipal de Igualdad era todo mentira…”. 
 
Esto, a nuestro entender, es debido a diversas razones que interactúan y las encontramos 
imbricadas tal como si de una madeja de hilo se tratara: 
 
1º.- Razones ideológico – políticas. 
2º.- Razones sociales. 
3º.- Razones económicas. 
 
Las razones ideológico-políticas, son observables específicamente en cómo son las relaciones 
del Ayuntamiento de Valencia y, sobre todo, con quién las mantiene, respecto de las entidades 
sociales; que tal y como indicaba A.P. 1, determina la recepción se subvenciones posteriores. El 
favorecer económicamente a unas entidades y no a otras implica un ejercicio político e 
ideológico, sin duda. A.P. 3, reafirma esta idea: 
 

“Hay una parte que es una cuestión de dinero, pero por otra es una cuestión 
ideológica, clarísimamente… ” 
 

Con respecto a los temas prioritarios, se observa un paulatino control político sobre el personal 
técnico y las decisiones que éste toma. Esto es visible tanto en lo que se verbaliza: aumento de 
control por parte de concejales, asesores, etc., como en lo que se indica sin ser registrado. 
 
En cuanto a otros temas a tratar y, en concreto con respecto a la incorporación de los hombres 
en las políticas de igualdad, es reconocido como una necesidad que es sentida por el personal 
técnico. Pero no es una necesidad sentida por el sector político, que en definitiva tiene la última 
palabra a la hora de decidir las prioridades: “hay cosas que ellos (en relación a los políticos) te 
quitan y te pueden poner…”   
  
Por otro lado, las razones sociales, son muy claras. En el momento actual ningún grupo político 
puede dejar de atender, aunque sea nominalmente, el tema de la igualdad. De ahí a mostrar un 
interés real existe una cierta diferencia. 
      
Es evidente que el establecer Planes Municipales de índole temporal, implica una evaluación 
posterior y una propuesta de mejoras así como de nuevas actuaciones que incrementen, 
modifiquen o resulten completamente diferentes a las anteriores. Pero entre la finalización del 
primer plan y el inicio del segundo mediaron cinco años. Como afirma A.P. 1:  

 
“Hicimos una evaluación del primer Plan, hicimos un informe de evaluación con una 
empresa externa. A raíz de esa evaluación hicimos un estudio diagnóstico de la 
situación de cómo estaba el Ayuntamiento, de toda la ciudad, ya hicimos un informe 
técnico correcto para hacer el segundo Plan y en el 2008 nos aprobaron el segundo 
Plan.” 
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Las dudas surgen cuando se plantea el dar continuidad a través de un futurible III Plan Municipal 
de Igualdad. Continúa afirmando A.P. 1: 
 

“Ahora hemos acabado de hacer una pequeña evaluación de los tres primeros 
años, un informe diagnóstico, cuando acabe el 2012 si que haremos una evaluación 
y nos interesaría contratar alguna empresa externa, ¡ya veremos!, porque claro tal y 
como están las cosas a nivel económico… y no sabemos, no sabemos lo que van a 
querer (los políticos)…” 

 
También existen unas razones de índole económica, sobre todo en el periodo en el que nos 
encontramos. La actual situación de colapso económico supone la “justificación” perfecta para 
evitar el desarrollo de acciones más ambiciosas y que permitan la generación de cambios reales 
entre la ciudadanía. Los recortes presupuestarios o la no dotación de medios económicos para la 
realización de nuevas actuaciones implican la desaparición progresiva y efectiva del Plan por 
inanición, quedando meramente in nomine. Tal y como nos indicaron a nivel técnico algunas de 
las personas entrevistadas:  

 
“Si tú haces departamentos, pero luego no tienes anualmente un presupuesto fijo 
para desarrollar programas, no vas a hacer nada por mucho que tengas planes de 
igualdad y programas super-estupendos.” 

 
En la situación actual se observa un desarrollo de acciones mínimas que se sustentan, por 
ejemplo, a nivel de dotación de recursos personales, con trabajadores/ as contratados 
temporalmente a través de  programas de empleo del SERVEF, lo cual implica la imposibilidad 
de consolidar medidas concretas.  
A nivel económico se valora, por tanto, que la igualdad no resulta rentable. La dotación 
económica para temas de igualdad varía en función de diversos factores, así A.P. 2, indica que:  

 
“Se hizo un presupuesto estimado de cara a los cinco años (del Plan Municipal), 
pero después hacerlo realidad depende de la coyuntura que haya, de la continuidad 
de los programas de otras concejalías o incluso a veces se hagan más medidas de 
las que se ponían en el programa, son los menos casos…. La realidad es que ha 
habido un recorte en todas las concejalías y en la nuestra pues también de manera 
que en esas campañas tenemos menos disponibilidad económica…” 

 

6.2.- Del posicionamiento de las Entidades Sociales. 

En el entorno de las asociaciones de mujeres que existen en Valencia, también se vislumbra la 
disparidad. Cómo es reconocido por O.N.G. 3 del Col.lectiu Ca Revolta:  

 
“Otras Voces Feministas es una corriente feminista que surge para dar voz a una 
serie de inquietudes feministas que quedaban de alguna manera absorbidas o 
tapadas por lo que es la corriente dominante dentro del feminismo…” 

 
La mayoría de las posturas surgidas del llamado feminismo radical plantean una cierta limitación 
en la incorporación de grupos de hombres profeministas para la toma de decisiones en 
cuestiones de igualdad. Al surgir ese debate, O.N.G. 3  comenta como algunos hombres de 
estos grupos reclamaron un nuevos status y así: 
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“Claro la contradicción era muy grande, con lo cual tuvimos que considerar la 
cuestión, plantearla en unas jornadas donde no hubieron chicos y donde se votó y 
se decidió que en las siguientes jornadas, los chicos que estuvieran trabajando 
temas de feminismo podrían incorporarse”. 

 
En cualquier caso es un debate que ni mucho menos está cerrado y tampoco es baladí, dado 
que de alguna manera el hecho de la participación o no de los hombres en temas de igualdad, 
en qué cuestiones y de qué manera, tiene consecuencias en las actuaciones y medidas que se 
deben de tomar con respecto a este tema. 
 
Con respecto a las asociaciones de hombres por la igualdad, al menos en lo que hace referencia 
a las entidades analizadas, hay que indicar que las configuran pocos miembros y  con una 
estrategia y unos objetivos confluyentes y claros en “construcción”, aunque en ocasiones pueda 
parecer una situación caótica y deslabazada. Son irrisoriamente pocos, dado que en Valencia no 
superan la decena de hombres. Pero a pesar de su escaso número, presentan una alta 
diversidad de posicionamientos y objetivos lo cual puede llegar a dificultar un diálogo con otros 
entornos. La cuestión es clara: ¿Quién es el interlocutor válido frente a otras entidades o frente a 
la Administración? 
 
Así, el Manifiesto de junio de AHIGE (Asociación de hombres por la Igualdad de España) y la 
Declaración de Barcelona de octubre de 2011, son dos documentos que pretenden generar un 
posicionamiento común de los colectivos de hombres igualitarios y que como indican al final del 
texto: “proponemos avanzar hacia una coordinación que sume sinergias y fuerzas, ofreciendo un 
mensaje más nítido a la sociedad, los hombres y las administraciones públicas. De esta manera, 
podremos presentar nuestras propuestas, que esperamos se materialicen en forma de reformas, 
medidas y políticas con hombres, necesarias para erradicar la desigualdad de género de 
nuestras vidas y de la sociedad.” 
 
A pesar de esta apuesta por intentar consensuar las diversas posturas divergentes, las 
propuestas que hacen las asociaciones -al menos en el ámbito de Valencia, y en esto coinciden 
con el personal del Ayuntamiento de Valencia entrevistado-, pasan por acciones puntuales de 
carácter más reivindicativo, como los actos del 8 de marzo, el 19 de marzo (Día del Padre 
Igualitario), la Rueda de Hombres del 21 de octubre o la participación en los actos del 25 de  
noviembre, Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. O bien a 
través de la propuesta de talleres de igualdad a diversos niveles: para personas adultas, en 
entornos más educativos (Institutos, Talleres de Empleo, Escuelas-Taller, etc.). En cualquier 
caso todavía no poseen la fuerza suficiente (por el número de miembros, por ejemplo) como para 
poder constituirse como un grupo de presión y poder llevar a cabo reivindicaciones a nivel de 
modificación de políticas públicas.  
 
El movimiento de hombres por la igualdad, en sus diversas manifestaciones asociativas, se 
encuentra en una fase inicial, pero que ha recogido ciertas demandas sentidas desde diversos 
entornos y reivindicadas por otros tantos movimientos sociales.  
 
Entendemos pues, que todo esto puede suponer la generación de cambios estructurales en la 
sociedad. Pero, como afirmaba A.P. 2, técnica del Ayuntamiento de Valencia, con respecto al 
tema de la igualdad implica que:  

 
“Las cosas, aquí en Valencia, se van haciendo a poquito a poco...”. Con lo cual 
habrá que “armarse de paciencia”  
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6.3.-    El género, lo público y el futuro. 

A nivel técnico e institucional, observamos cómo en las prácticas cotidianas, se siguen 
manteniendo las mismas estructuras tradicionales, hegemónicas y patriarcales, cubriendo las 
demandas y expectativas de las personas destinatarias a través de algunas actividades: charlas 
y talleres puntuales, ciertas campañas a lo largo del año en ciertas fechas señaladas (casi 
exclusivamente el 8 de marzo, día de la mujer, y el 25 de noviembre, día Internacional contra la 
Violencia hacia la mujer). En este sentido remitirnos a las declaraciones expuestas en las 
entrevistas cuando A.P. 1 afirmaba que: 
 

“A nivel del Ayuntamiento las políticas de igualdad se ha ido implantando mucho, 
(…) pero no es porque hay una política del Ayuntamiento, sino por la voluntariedad 
y el impulso de algunas de las personas que trabajan en temas de igualdad, esa es 
la diferencia que hay.” 

 
A esta situación se une una situación de alto endeudamiento público que tiene como 
consecuencia un paulatino recorte en dotación presupuestaria de recursos económicos públicos, 
tanto para la financiación de personal como para la financiación de programas estables. 
Iniciándose estos recortes por aquellos Departamentos o Áreas que son considerados como más 
“prescindibles”. 
 
Esto implica, como consecuencia, que si el tema de la igualdad y el género sufren un retroceso a 
nivel político e institucional, en cuanto a dotación presupuestaria y en cuanto a consideración 
social -dado que no son considerados como prioritarios en una situación de crisis-, la 
incorporación de los hombres en las políticas de igualdad, no se contemplará como una 
necesidad. Aunque existe, en este sentido, unanimidad entre el personal técnico del 
Ayuntamiento de Valencia y las entidades sociales entrevistadas, en cuanto a valorar como 
necesaria el hecho de activar procesos que impliquen a los hombres en las dinámicas de 
igualdad tal y como afirma A.P. 2:  

 
“Habría que buscar las estrategias para que los hombres de esta sociedad e incluso 
del Ayuntamiento, asuman que este tema también les corresponde a ellos, que lo 
interioricen…” 
. 

La realidad que se desprende es la falta de voluntad política de incorporar discursos innovadores 
y que supongan un avance en temas de igualdad. Se repiten las mismas actuaciones año tras 
año lográndose el objetivo, consciente o inconsciente, de reducir el interés de la población, tal y 
como mencionan algunas personas en las entrevistas realizadas.       
 
A esta situación hay que añadir la actitud manifestada por las entidades sociales involucradas. 
En palabras de A.P. 1:  

 
“Ya sabes que las asociaciones se aglutinan donde están las subvenciones (…) de 
ese contacto que tenemos con las asociaciones no vemos que el tema de trabajar 
con los hombres esté. No es una demanda que vaya a surgir desde el grupo de 
mujeres.”  
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Por ello, a pesar de la existencia de una estructura municipal, como es el Consell de la Dona 
creado por el Ayuntamiento de Valencia. Los contactos entre sus integrantes son puntuales y las 
colaboraciones se siguen estableciendo desde un nivel muy personal (de tú a tú), lo que dificulta 
el establecimiento de una dinámica común que pueda desarrollar propuestas concretas y 
supongan el germen, por tanto, de cambios estructurales.  
 
Asimismo las diversas razones que dificultan la vinculación entre las Asociaciones y las políticas 
públicas de igualdad en el Ayuntamiento de Valencia, se observa que: 
 
1º- La dispersión asociativa y la disparidad de objetivos son la tónica habitual entre las entidades 
sociales.  
 
2º- Las asociaciones de mujeres no muestran interés por incorporar a los hombres dentro de las 
políticas de igualdad a nivel del municipio de Valencia.  
 
3º- La única entidad social que está trabajando de alguna manera con respecto al tema de la 
incorporación de los hombres en las políticas de igualdad, el Col.lectiu Ca Revolta y el Grup pels 
Bons Tractes, no está incorporado a la red de contactos que desde el Ayuntamiento se establece 
con las asociaciones. Dado, entre otras razones, por las algunas cuestiones de litigio pendientes 
entre ambas entidades. 
 
4º- Los grupos de hombres (nos consta que existen en el ámbito de Valencia al menos dos de 
ellos) existentes, están en un proceso embrionario de constitución e incorporan a pocos 
asociados lo cual implica escasa presión social. 
 
5º- Estos grupos de hombres tienen a su vez diferentes maneras de abordar la actual situación, 
sin que parezca que en el momento actual se puedan reconciliar ambos posicionamientos. 
Algunos miembros sí valoran necesaria la incorporación masculina en las Políticas de Igualdad; 
mientras que existen otros miembros que plantean la necesidad de realizar un trabajo de 
introspección personal a través de grupos de autoayuda antes de acceder a entornos públicos. 
 
En todo lo observado, de manera global, se pueden prever serias dificultades en el futuro más 
inmediato para el desarrollo de políticas de igualdad más innovadoras dentro del entorno del 
Ayuntamiento de Valencia.  
 
A pesar de ello, sí que parece que existe un cierto movimiento asociativo, de talante más 
alternativo que las asociaciones de amas de casa, que apuesta por llevar a cabo propuestas y 
acciones más innovadoras incorporando una nueva mirada. Realizan una lectura más abierta 
que se puede resumir en la frase: “la igualdad es cosa de tod@s”. Sería deseable que una vez 
superada la actual situación económica y retomando el interés por el logro de la igualdad real, 
estas Entidades deberían de ir adquiriendo mayor peso específico en las cuestiones de género. 
Superándose las actuales posturas maniqueas y aparentemente irreconciliables de mujeres y de 
hombres. 
 
Observamos como la letra de los documentos analizados plantea cuestiones que al plasmarse 
en la realidad diaria del personal técnico y de las asociaciones que tienen que desarrollarlo, 
presenta contradicciones. Las personas que se encuentran más directamente relacionadas con 
temas de igualdad sí que valoran la necesidad de la participación de los hombres de manera 
más activa en estos temas. Pero no poseen la capacidad para implicar a los políticos -que 
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poseen la capacidad última de decisión- ni de modificar las actitudes de una población que no ve 
como prioritario este tema.    
 
En definitiva y en lo que respecta a la participación de los hombres en la igualdad a través de las 
medidas y planes municipales, nos hacemos eco de un artículo aparecido en diario Público del 
23 de septiembre de 2011, cuyo titular reza: “La igualdad, pero también con ellos. El Gobierno 
reconoce que se debe fomentar la participación activa y visible de los hombres contra la 
violencia.”12 La respuesta que acertamos a entrever es que la realidad analizada nos muestra 
que, al menos en el entorno de la ciudad de Valencia, está aún lejos de ser factible.  

                                                           
12 Según Santiago Fernández, Portavoz de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (Ahige), reivindica 
políticas públicas que integren a los hombres en la lucha por la igualdad. En 
http://www.publico.es/espana/384027/igualdad-pero-tambien-con-ellos. 23 de septiembre de 2011. 
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RESUMEN 
 
La violencia contra la mujer es un problema social que ha pasado en pocos años de ser 
considerado una cuestión perteneciente a la intimidad de la pareja a ganar gran presencia y 
centralidad en las políticas sociales y sanitarias españolas. Este cambio se ha reflejado en la 
aparición de programas de prevención, dirigidos a dotar a la población adolescente y juvenil de 
herramientas para la detección temprana de la violencia en las primeras relaciones de noviazgo. 
El presente texto compara los datos de victimización sufrida y de tolerancia ante la violencia de 
dos grupos de 257 y 342 mujeres escolarizadas adolescentes (X=16,6 años, DT=1,14 años), 
evaluadas en 2001 y 2010, respectivamente, utilizando el Cuestionario de Violencia de Novios 
(CUVINO) como herramienta de evaluación. 
Los datos extraídos mostraron niveles estadísticamente similares en la victimización de ambos 
grupos. Sin embargo, los niveles de tolerancia asociados a los abusos dentro de la pareja 
mostraron cambios en los 8 factores recogidos por el CUVINO, con una molestia media inferior 
en el grupo de mujeres más reciente. Aunque las conclusiones extraídas quedan limitadas por el 
tamaño y selección de las muestras, estos resultados representan una llamada de atención hacia 
la necesidad de evaluar el impacto y utilidad de los esfuerzos preventivos llevados a cabo con 
jóvenes. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Violencia en el noviazgo, Violencia contra la mujer, Violencia de pareja, Tolerancia ante la 
violencia, Victimización.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La relación entre las actitudes sobre la violencia de pareja y la experiencia violenta ha ocupado 
un lugar fijo en la literatura desde hace décadas. Ya en 1983, Henton, Cate, Koval, Lloyd y col. 
llevaron a cabo una investigación con 644 estudiantes preuniversitarios (media cercana a los 17 
años) en Oregon (EEUU), encontrando una mayor tolerancia entre las personas con 
antecedentes de episodios violentos; en 1989, Sugarman y Hotaling subrayaron una relación 
consistente en la literatura entre la tolerancia a la violencia y la experiencia, bien como agresor, 
bien como víctima, con la violencia durante el noviazgo; y, por otra parte, Bookwala, Frieze, 
Smith y Ryan (1992) encontraron correlaciones positivas significativas entre medidas de agresión 
(ejercida y sufrida) y aceptación de la violencia, para ambos sexos, en una muestra de 305 
estudiantes universitarios.  
 
Desde entonces, la relación entre actitudes ante la violencia y experiencia violenta en la pareja 
ha sido profusamente estudiada en muestras adolescentes y jóvenes. Por ejemplo, en una 
experiencia llevada a cabo en Portugal, Machado, Caridade y Martins (2010) encontraron una 
relación significativa entre las actitudes ante la violencia y el uso de la violencia dentro de las 
relaciones de noviazgo, utilizando una muestra de 4667 estudiantes (X=19 años; 42,2% de 
varones y 57,8% de mujeres). El análisis de varianza mostró que la puntuación obtenida en el 
ECVC (Scale of Beliefs about Marital Violence; Matos, Machado y Gonçalves, 2000) fue 
estadísticamente superior en los agresores que en los no agresores, en general, y también al 
distinguir tres tipos de violencia (física, física grave y emocional); y del mismo modo, las víctimas 
mostraron una mayor tolerancia a esta violencia que las no víctimas. 
 
Similares conclusiones han sido extraídas en estudios con muestras estadounidenses. McDonell, 
Ott y Mitchell (2010) llevaron a cabo un estudio en Carolina del Sur. A través de los datos 
aportados por una muestra de 351 estudiantes de instituto (X=14 años; 65,2% de mujeres, 
44,8% de varones), los autores realizaron un análisis de regresión que mostró que la tolerancia 
(actitudes positivas ante la violencia en el noviazgo) tuvo un papel significativo tanto en la 
victimización como en el uso de la violencia en las relaciones de pareja, y tanto para varones 
como por mujeres. 
 
Por su parte, Henning, Jones y Holdford (2005) realizaron una evaluación de tres variables 
(culpabilización de la víctima, negación y minimización) en una muestra mixta de 1428 agresores 
domésticos (88,9% varones, 11,1% mujeres; mayoría de afroamericanos). Los participantes 
respondieron preguntas acerca de situaciones hipotéticas, ilustradas a través de viñetas. En 
ambos sexos se detectó una tendencia a culpar más a la víctima que a sí mismo, con 
porcentajes del 84,6% de varones y 88,6% de mujeres (en las mujeres, la media de 
culpabilización de la víctima fue estadísticamente superior a los varones). Entre el 60 y 85% de 
la muestra respondió afirmativamente a cuestiones que minimizaron la importancia del incidente 
(con similares niveles para ambos sexos), y en cuanto a victimización, ambos grupos mostraron 
diferentes argumentos relacionados con la negación del incidente (con un mayor porcentaje de 
varones que comentaron que el informe policial contenía errores). 
 
Connolly, Friedlander, Pepler, Craig y col. (2010) también encontraron apoyo empírico a esta 
relación. Usando una muestra de 627 adolescentes escolarizados provenientes de Canadá 
(X=16 años; 47,4% de varones, 52,6% de mujeres), encontraron una relación estadísticamente 
significativa entre las actitudes ante la violencia y la experiencia con la misma. Partiendo de una 
aproximación ecológica, los autores consideran que los medios de comunicación ejercen una 
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influencia potenciadora de esta violencia mediante la transformación de las actitudes de 
tolerancia a las mismas.  
 
Frente a las anteriores experiencias de diseño trasversal, Fincham y cols. (2008) optaron por un 
estudio de medidas repetidas. Parte de su estudio se desarrolló con seguimiento, incluyendo 687 
estudiantes universitarios (edad media de 19,8 años) de ambos sexos (78,2% de mujeres), que 
fueron evaluados en dos ocasiones (con una diferencia de 14 meses) con el IPVAS (Intimate 
Partner Violence Attitude Scale; Smith, Thompson, Tomaka y Buchanan, 2005) y con las CTS2 
(Straus, Hamby, Boney-McCoy y Sugarman., 1996). El estudio permitió comprobar la existencia 
de una relación significativa entre actitudes ante la violencia y agresiones psicológicas (aunque 
no para la violencia física, dato atribuido por los autores a la baja tasa de agresiones de este tipo 
detectadas). 
 
La revisión de textos ofrecida sirve para mostrar el protagonismo que la relación entre actitudes 
ante la violencia y experiencia violenta tiene entre los investigadores del área. Este dato debe ser 
matizado según los procedimientos estadísticos usados en varios de estos estudios (ya que la 
existencia de una correlación estadísticamente significativa no aporta datos acerca de si las 
actitudes tienen un papel en la aparición de la violencia, o de si la experiencia violenta es la que 
modifica estas valoraciones) pero, a día de hoy, existe un consenso profesional claro en torno a 
la importancia de la tolerancia como factor de riesgo para participar en relaciones violentas 
(López-Cepero, 2011). 
 
Consecuentemente, las actitudes ante la violencia han sido incorporadas al diseño de programas 
de intervención para la prevención de la violencia en el noviazgo de adolescentes y jóvenes, si 
bien con un papel menos prominente que las actitudes de género (López-Cepero, 2011). De 
manera consecuente con las experiencias arriba descritas, estos programas buscan sensibilizar 
(facilitar el reconocimiento) de los abusos dentro de las relaciones, a la vez que tratan de 
erradicar su aceptación (tolerancia).  
 
Por ejemplo, en un estudio piloto con muestra canadiense, Lavoie, Vézina, Piché y Boivin (1995) 
presentaron dos versiones de un programa de intervención destinado a población adolescente. 
Reclutaron 517 estudiantes (X=15 años; 42,9% varones, 57,1% mujeres) en dos colegios, 
implementando una versión corta en uno de ellos (dos horas; N=279) y otra larga en el otro 
(cuatro horas, N=238). Los contenidos de la intervención versaron sobre el concepto de control 
en las relaciones, y en cómo detectar estos abusos. Los resultados indicaron una mejora 
significativa de las actitudes en ambos programas, con una tolerancia menor al control en las 
relaciones por parte de las mujeres. 
 
Por otra parte, Avery-Leaf, Cascardi, O’Leary y Cano (1997) llevaron a cabo una experiencia 
piloto de intervención, diseñada en base a 5 sesiones de una hora de duración, en las que se 
implementó un currículum en que se buscó poner a prueba las actitudes personales y culturales 
hacia la violencia como medio de resolución de problemas (el currículum dio cabida a agresiones 
de varón a mujer y viceversa, por lo que el tratamiento fue aplicable con independencia del 
sexo). La intervención fue llevada a cabo sobre 102 estudiantes de instituto, mientras que se 
reservó un grupo control de 90 personas. Todos los participantes mantenían una relación de 
noviazgo en el momento de su participación. La actitud ante la violencia en la pareja fue 
evaluada mediante el Justification of Dating Violence Questionnaire (instrumento no publicado), 
preparado para evaluar la violencia ejercida. El principal resultado de la implementación del 
currículum fue la reducción de la permisividad de la violencia en el grupo de tratamiento, 
mientras que no se registraron diferencias en el grupo de control.  

1709



 
Sin embargo, ninguno de estos programas demostró que el cambio actitudinal se tradujera en 
una reducción de la experiencia violenta. Por lo tanto, las conclusiones sobre su efectividad 
quedan a la espera de la aparición de datos sobre el seguimiento de estas intervenciones. 
 
Es importante hacer notar que el número de esfuerzos preventivos llevados a cabo en este 
sentido no se limitan a las experiencias publicadas en medios científicos. Centrando la atención 
sólo en España, es fácil citar campañas y programas de prevención de la violencia en las 
relaciones de pareja iniciadas por entidades nacionales, autonómicas y locales, y que incluyen el 
trabajo con estas actitudes entre sus objetivos (López-Cepero, 2011); sin embargo, un estudio 
reciente llevado a cabo con 2205 españolas escolarizadas mostró la existencia de alta tolerancia 
(ninguna o poca importancia atribuida) a distintas formas de violencia en porcentajes que 
oscilaron entre el 5% y el 18% de la muestra (Rodríguez, Antuña, López-Cepero, Rodríguez y 
col., 2012). 
 
El presente estudio busca comprobar el nivel de tolerancia ante la violencia mantenido por 
mujeres adolescentes escolarizadas en territorio nacional. En especial, se marca como objetivo 
comprobar la existencia o no de diferencias entre dos grupos de mujeres, evaluadas en 2001 y 
2010, en sus niveles de tolerancia ante la violencia en el noviazgo.   
 
 
 
MÉTODO 
 
Muestra. El presente estudio incluyó información proporcionada por un total de N=599 mujeres 
escolarizadas en niveles de educación media (educación secundaria y bachillerato), 
provenientes de las provincias de Asturias y Sevilla, que aceptaron participar de manera 
voluntaria en el estudio. Todas las mujeres incluidas informaron haber mantenido al menos una 
relación de pareja con una duración superior a un mes. La edad media para el total de la muestra 
fue de X=16,6 años, con una desviación típica de DT=1,14. 
 
Se contemplaron dos grupos (A y B) diferenciados según el momento en que se produjo la 
encuesta. El primer grupo, cuya información fue recabada a lo largo de 2001, contuvo N=257 
mujeres (X=17,0; DT=0,99), mientras que el segundo contó con N=342 adolescentes (X=16,25; 
DT=1,0), evaluadas a lo largo del año 2010. 
 
Instrumento. El Cuestionario de Violencia de Novios es una herramienta de evaluación que 
recaba diversa información acerca de victimización en relaciones de noviazgo a lo largo de la 
vida (victimización vital). Se divide en cuatro secciones: Datos sociodemográficos del 
respondiente y de la pareja elegida (edad del respondiente, sexo, nivel de estudios actual, clase 
social percibida y disposición de un trabajo remunerado, tanto de la persona que rellenó el 
cuestionario como de persona de la que fue pareja); 42 ítems conductuales, a responder 
doblemente según frecuencia de victimización y molestia asociada; 5 preguntas de percepción 
general sobre relaciones de noviazgo; y 15 preguntas adicionales sobre duración de la relación, 
intentos de ruptura realizados, etc. 
 
La parte principal del cuestionario se conforma de 42 reactivos, formulados como posibles 
acciones (conductas) abusivas que pueden tomar lugar en las relaciones de noviazgo. Cada uno 
de estos indicadores solicitó dos respuestas, a señalar dentro de sendas escalas ordinales con 5 
niveles cada una: en primer lugar, la frecuencia con que se sufrió esta conducta en la relación 
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seleccionada (victimización) y el grado de molestia que generó, si ocurrió, o el grado de molestia 
que se generaría en caso de ocurrir (tolerancia). Cada uno de estos reactivos se codifica con una 
puntuación comprendida entre 0 y 4. 
 
Los 42 ítems ofrecen medidas de 8 formas distintas de abuso (desapego, humillación, sexual, 
coerción físico, basado en género, castigo emocional, instrumental), según el último estudio 
factorial realizado (Rodríguez, López-Cepero y Rodríguez, 2010). 
 
El presente estudio incluyó una de las 5 preguntas sobre percepción general en sus análisis: ¿Te 
sientes o has sentido maltratada en tu relación? Esta pregunta permitió dos niveles de respuesta 
(Sí/No), y representó una medida holística de la potencial víctima sobre su situación. 
 
Procedimiento. En cada momento de la recogida de datos, se llevó a cabo un procedimiento 
similar. Se confeccionó un censo de centros de educación media (púbicos y privados) para la 
provincia de Sevilla y de la comarca de Oviedo (Asturias), solicitando por carta su participación 
su participación en el estudio. Se solicitó una clase de cada nivel impartido en los cursos 3º y 4º 
de la ESO, y de 1º y 2º de Bachillerato, explicando la finalidad de la investigación, y ofreciendo la 
impartición de un taller de prevención de la violencia en el noviazgo de manera gratuita al 
finalizar la recogida de datos. 
 
Un colaborador del equipo de investigación se desplazó a cada uno de los centros que aceptaron 
participar para administrar los cuestionarios. Las personas evaluadas recibieron instrucciones 
escritas y orales sobre la realización del cuestionario, la voluntariedad del mismo, y sobre los 
métodos que el equipo investigador utiliza para garantizar el anonimato de las encuestadas. 
Antes de proceder a su administración, el colaborador ofreció un turno de preguntas para 
responder posibles dudas. 
 
Los datos recogidos a través de los protocolos fueron codificados usando distintas versiones del 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS), y almacenados como archivos informáticos. Los 
cálculos mostrados en el presente texto fueron realizados en su totalidad en la versión 18 del 
software.  
 
Los procedimientos matemáticos seguidos incluyeron la obtención de descriptores estadísticos 
(media, desviación típica, intervalos de confianza, etc.) y la comparación de medias mediante el 
análisis de varianza (ANOVA, por sus siglas en inglés). El nivel de probabilidad mínimo exigido 
para considerar diferencias estadísticas fue de p<0,05. 
 
 
RESULTADOS 
 
Niveles de victimización. En primer lugar, se llevó a cabo un ANOVA con las medias obtenidas 
por cada grupo muestral en los 8 tipos de violencia detectados por el CUVINO, así como para el 
sumatorio de los 42 ítems al completo. De manera descriptiva, se encuentra un nivel de 
victimización superior en el grupo B (el más reciente) para 5 de los 8 factores y para el total, 
mientras que el grupo A (original de 2001) informó de sufrir mayor frecuencia de violencia física, 
por castigo emocional, e instrumental. Estos datos se recogen en la tabla 1. 
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FRECUENCIA 
 

N Media 
Desv. 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de confianza para 
la media al 95% 

Lím. inferior Lím. superior 

Desapego 
Grupo A 256 2,43 3,049 ,191 2,06 2,81 
Grupo B 317 3,52 3,903 ,219 3,09 3,95 

Total 573 3,04 3,585 ,150 2,74 3,33 

Humillación 
Grupo A 257 1,41 2,084 ,130 1,15 1,66 
Grupo B 323 1,50 2,710 ,151 1,20 1,79 

Total 580 1,46 2,451 ,102 1,26 1,66 

Sexual 
Grupo A 257 ,80 2,001 ,125 ,55 1,04 
Grupo B 326 1,12 2,420 ,134 ,85 1,38 

Total 583 ,98 2,249 ,093 ,79 1,16 

Coerción 
Grupo A 256 2,11 2,859 ,179 1,76 2,46 
Grupo B 327 2,58 3,189 ,176 2,23 2,92 

Total 583 2,37 3,055 ,127 2,12 2,62 

Físico 
Grupo A 256 ,41 1,283 ,080 ,25 ,57 
Grupo B 323 ,40 1,225 ,068 ,27 ,53 

Total 579 ,40 1,250 ,052 ,30 ,51 

Género 
Grupo A 257 1,16 1,914 ,119 ,92 1,39 
Grupo B 320 1,48 2,081 ,116 1,25 1,71 

Total 577 1,34 2,013 ,084 1,17 1,50 

Castigo Em 
Grupo A 256 ,78 1,403 ,088 ,61 ,95 
Grupo B 329 ,77 1,422 ,078 ,61 ,92 

Total 585 ,77 1,412 ,058 ,66 ,89 

Instrumental 
Grupo A 256 ,16 ,771 ,048 ,06 ,25 
Grupo B 329 ,10 ,501 ,028 ,05 ,16 

Total 585 ,13 ,634 ,026 ,08 ,18 

Total 
Grupo A 254 9,24 11,701 ,734 7,79 10,69 
Grupo B 288 10,73 13,095 ,772 9,21 12,24 

Total 542 10,03 12,472 ,536 8,98 11,08 
 
Tabla 1. Datos descriptivos de victimización (medias) para los 8 factores del CUVINO, así como 
para el total de frecuencias, en los grupos A (2001) y B (2010). 

 
 
 
Estas diferencias alcanzaron un nivel de significación estadística de p<0,001 en el factor de 
desapego (más frecuente en el grupo B que en el A), mientras que el resto de contrastes de 
medias para la victimización ofrecieron niveles de probabilidad superiores a p>0,05. Estos datos 
se detallan en la tabla 2.  
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 FRECUENCIA  
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Desapego 
Inter-grupos 168,287 1 168,287 13,376 ,000*** 
Intra-grupos 7183,944 571 12,581   
Total 7352,230 572    

Humillación 
Inter-grupos 1,078 1 1,078 ,179 ,672 
Intra-grupos 3476,844 578 6,015   
Total 3477,922 579    

Sexual 
Inter-grupos 14,615 1 14,615 2,899 ,089 
Intra-grupos 2929,049 581 5,041   
Total 2943,664 582    

Coerción 
Inter-grupos 31,531 1 31,531 3,392 ,066 
Intra-grupos 5400,699 581 9,296   
Total 5432,230 582    

Físico 
Inter-grupos ,017 1 ,017 ,011 ,918 
Intra-grupos 903,413 577 1,566   
Total 903,430 578    

Género 
Inter-grupos 15,111 1 15,111 3,746 ,053 
Intra-grupos 2319,662 575 4,034   
Total 2334,773 576    

Castigo Em 
Inter-grupos ,034 1 ,034 ,017 ,897 
Intra-grupos 1164,729 583 1,998   
Total 1164,762 584    

Instrumental 
Inter-grupos ,403 1 ,403 1,003 ,317 
Intra-grupos 234,236 583 ,402   
Total 234,639 584    

Total 
Inter-grupos 297,847 1 297,847 1,918 ,167 
Intra-grupos 83855,680 540 155,288   
Total 84153,528 541    

 
Tabla 2. Comparación de medias (ANOVA) para la victimización sufrida por los grupos A (2001) 
y B (2010). [***p<0,001].  
 
De este modo, los niveles de violencia sufrida por las mujeres encuestadas fueron 
estadísticamente similares en 8 de los 9 indicadores incluidos en el análisis.  
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Percepción de maltrato en la relación. Se calculó el porcentaje de mujeres que respondieron 
afirmativamente a la pregunta ¿Te sientes o has sentido maltratada en tu relación? en los grupos 
A y B, encontrándose porcentajes cercanos al 4% (tabla 3). 
 

  
  
  
  

N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% 
Lím. 

inferior 
Lím. 

Super. 
¿Maltratada? Grupo A 257 2,7237 16,30919 1,01734 ,7203 4,7272 
  Grupo B 336 4,7619 21,32765 1,16352 2,4732 7,0506 
  Total 593 3,8786 19,32472 ,79357 2,3200 5,4371 

Tabla 3. Proporción de casos positivos y estadísticos descriptivos para la pregunta ¿Te sientes o 
has sentido maltratada en tu relación? 
 
El análisis de varianza mostró que el porcentaje de mujeres que se percibieron como maltratadas 
fue estadísticamente similar en ambos grupos, con un valor de probabilidad superior a p>0,05. 
(tabla 4) 
  

    Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
¿Maltratada? Inter-grupos 604,920 1 604,920 1,622 ,203 
  Intra-grupos 220474,338 591 373,053   
  Total 221079,258 592    

Tabla 4. Análisis de varianza ejecutado para la proporción de respuestas positivas en los grupos 
A (evaluado en 2001) y B (evaluado en 2010). 
 
 
 
 
 
Niveles de tolerancia ante la violencia. Por último, fue llevado a cabo un contraste de medias 
(ANOVA) con las puntuaciones obtenidas en los factores de molestia. A nivel descriptivo, se 
observó que el grupo A (mujeres encuestadas en 2001) presentó un nivel de molestia más 
elevado que el B (evaluado en 2010) en las 9 medidas incluidas en el análisis (tabla 5). 
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MOLESTIA 
 

N Media 
Desv. 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de confianza para 
la media al 95% 

Lím. inferior Lím. superior 

Desapego 
Grupo A 256 24,88 3,895 ,243 24,40 25,35 
Grupo B 275 22,48 4,619 ,279 21,94 23,03 

Total 531 23,64 4,445 ,193 23,26 24,02 

Humillación 
Grupo A 254 25,09 3,829 ,240 24,61 25,56 
Grupo B 272 22,92 5,627 ,341 22,25 23,59 

Total 526 23,97 4,958 ,216 23,54 24,39 

Sexual 
Grupo A 256 21,52 3,981 ,249 21,03 22,01 
Grupo B 277 19,44 5,448 ,327 18,80 20,08 

Total 533 20,44 4,906 ,213 20,02 20,85 

Coerción 
Grupo A 256 19,73 4,061 ,254 19,23 20,23 
Grupo B 279 17,06 4,466 ,267 16,53 17,59 

Total 535 18,34 4,476 ,194 17,96 18,72 

Físico 
Grupo A 255 18,64 2,791 ,175 18,29 18,98 
Grupo B 277 17,45 4,548 ,273 16,91 17,99 

Total 532 18,02 3,851 ,167 17,69 18,35 

Género 
Grupo A 257 17,03 3,419 ,213 16,61 17,45 
Grupo B 278 15,01 4,377 ,263 14,49 15,52 

Total 535 15,98 4,070 ,176 15,63 16,33 

Castigo Em 
Grupo A 256 10,31 2,253 ,141 10,03 10,59 
Grupo B 285 8,92 2,544 ,151 8,63 9,22 

Total 541 9,58 2,506 ,108 9,37 9,79 

Instrumental 
Grupo A 254 10,47 2,019 ,127 10,22 10,72 
Grupo B 284 9,62 2,997 ,178 9,27 9,97 

Total 538 10,02 2,615 ,113 9,80 10,24 

Total 
Grupo A 251 148,75 20,253 1,278 146,24 151,27 
Grupo B 226 133,94 31,009 2,063 129,88 138,01 

Total 477 141,74 26,921 1,233 139,31 144,16 
Tabla 5. Datos descriptivos de molestia (medias) para los 8 factores del CUVINO, así como para 
el total de frecuencias, en los grupos A (2001) y B (2010). 
 
 
 
El contraste de medias mostró diferencias significativas en todos los casos (p<0,001). De este 
modo, el grupo de mujeres encuestadas en 2001 mostró niveles de molestia superiores al grupo 
de adolescentes encuestadas en 2010 en todas las medidas. Los datos del análisis se incluyen 
en la tabla 6. 
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MOLESTIA 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Desapego Inter-grupos 758,175 1 758,175 41,294 ,000*** 
  Intra-grupos 9712,676 529 18,360   
  Total 10470,851 530    
Humillación Inter-grupos 614,977 1 614,977 26,217 ,000*** 
  Intra-grupos 12291,473 524 23,457   
  Total 12906,451 525    
Sexual Inter-grupos 572,940 1 572,940 24,867 ,000*** 
  Intra-grupos 12234,205 531 23,040   
  Total 12807,144 532    
Coerción Inter-grupos 951,398 1 951,398 52,018 ,000*** 
  Intra-grupos 9748,367 533 18,290   
  Total 10699,764 534    

Físico Inter-grupos 186,138 1 186,138 12,833 ,000*** 
  Intra-grupos 7687,674 530 14,505   
  Total 7873,812 531    
Género Inter-grupos 547,037 1 547,037 35,130 ,000*** 
  Intra-grupos 8299,737 533 15,572   
  Total 8846,774 534    
Castigo Em Inter-grupos 258,988 1 258,988 44,557 ,000*** 
  Intra-grupos 3132,923 539 5,812   
  Total 3391,911 540    
Instrumental Inter-grupos 98,303 1 98,303 14,749 ,000*** 
  Intra-grupos 3572,473 536 6,665   
  Total 3670,775 537    
Total Inter-grupos 26085,780 1 26085,780 38,855 ,000*** 
  Intra-grupos 318894,937 475 671,358   
  Total 344980,717 476    

Tabla 6. Comparación de medias (ANOVA) para la molestia mostrada por los grupos A (2001) y 
B (2010). [***p<0,001].  
 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
A la luz de los resultados presentados, tres grandes conclusiones pueden ser extraídas para su 
discusión: los niveles de violencia soportada por las adolescentes evaluadas fue similar en 
ambos momentos; el porcentaje de mujeres que se sintieron maltratadas en sus relaciones fue 
similar; y los niveles de molestia asociados a distintas formas de abuso en las relaciones han 
registrado un descenso en el grupo B frente al A (es decir, el grupo encuestado más 
recientemente presentó una mayor tolerancia). 
 
Que los niveles de victimización (evaluados tanto de manera pormenorizada como holística) 
sean similares en ambos momentos facilita centrar la atención en los cambios de actitud 
registrados en ambos periodos temporales, ya que elimina la necesidad de dirimir si existe una 
interacción entre violencia sufrida y actitudes ante la misma. Realizando una lectura simple, 
parece claro que la tolerancia hacia las distintas formas de violencia detectadas por el CUVINO 
es superior en la actualidad que en el primer grupo evaluado unos años atrás. Este resultado 
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resulta alarmante, y siembra dudas sobre la efectividad de los programas de prevención que han 
proliferado en nuestro país durante este tiempo. 
 
Igualmente preocupante resulta que los niveles de abuso en las relaciones se mantengan 
estancados con respecto a lo observado en 2001, ya que es un dato que indica que las 
estrategias seguidas para la erradicación de la violencia entre los jóvenes no han surtido el 
efecto deseado. Más aún: dentro de que las medias son estadísticamente similares para ambos 
grupos, los datos descriptivos indican, de manera consistente, una mayor frecuencia de 
victimización en el grupo B que en el A. Es decir, que no sólo no ha disminuido, sino que todo 
apunta en la dirección contraria. 
 
El presente estudio apunta datos novedosos (y potencialmente muy relevantes) acerca de la 
evolución de las actitudes ante la violencia en nuestras adolescentes y jóvenes escolarizadas, 
gracias al uso de una herramienta de evaluación (el Cuestionario de Violencia de Novios) capaz 
de ofrecer dos datos relevantes para cada forma de violencia (frecuencia y molestia), y a la 
existencia de una línea de trabajo continuado a lo largo de los años por parte de nuestro equipo 
de investigación.  
Por otra parte, las conclusiones extraídas deben ser tomadas con cautela, ya que el método de 
selección muestral carece del rigor exigible para una investigación de tipo sociológico. Por lo 
tanto, la posibilidad de generalizar las conclusiones descritas queda supeditada a la aparición de 
nuevas experiencias investigadoras en la misma línea. 
 
De cualquier modo, las lecturas ofrecidas sirven para centrar un debate necesario: la utilidad de 
los esfuerzos preventivos llevados a cabo en la última década. Que los niveles de aceptación 
hayan crecido en la segunda muestra subraya la necesidad de establecer medios de control de 
cambios para estas campañas de prevención; pero, yendo más allá, justifica un análisis en 
profundidad de los modelos de pareja que nuestras jóvenes tienen disponibles en su medio 
(familiar, escolar, cibernético… en la línea apuntada por Conolly y cols., 2010) porque, ¿cómo 
explicar que la violencia en la pareja, siendo un problema de salud de máximo interés en la 
actualidad, cada vez moleste menos?  
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RESUMEN 

 

La ponencia presenta la experiencia de una investigación en torno a los medios de difusión y a 
su influencia en la construcción de la cultura doméstica moderna, con especial atención al 
destino de la mujer en el contexto de esta estructura mediática1. El estudio de las diversas 
estrategias dirigidas a transmitir los principales valores de la casa de la modernidad no se limita 
únicamente al análisis del discurso escrito sino que intenta comprender su relación con la 
constitución de un imaginario particular, vinculado a la producción y al consumo popular del 
espacio doméstico. En este sentido, el trabajo destila una obstinada voluntad por equiparar el 
valor de las imágenes al de las palabras, afirmando la convicción de que únicamente una 
interpretación conjunta podrá ayudar a descifrar las claves de una ideología del habitar sostenida 
sobre la forma de una intensa y persistente tutela.  

 

PALABRAS CLAVE:  

 

Arquitectura moderna, Medios de masas, Tratados de economía doméstica, Guías y Catálogos 
comerciales, Publicidad, Revistas. 

 

                                                      
1
 Esta investigación recibió el apoyo incondicional de la Dra. Marta Llorente Díaz, quien me invitó a 

participar en el curso de postgrado “Habitar la casa: una aproximación interdisciplinar al conocimiento 

del espacio doméstico” (2006-2008), centrado en el estudio de la experiencia del habitar desde diferentes 

disciplinas y explorando, entre otras cuestiones, aspectos perceptivos y representativos, así como las 

relaciones que los seres humanos establecen con el hábitat. A partir de esta invitación, el estudio se ha 

consolidado en el ámbito del proyecto de investigación I+D+i “Topología del espacio contemporáneo: 

revisión crítica de los instrumentos teóricos y de intervención de la arquitectura y de la antropología 

frente a las sociedades urbanas actuales” (HAR2009-11392), y del grupo emergente de investigación 

(SGR GAUR) “Arquitectura i Antropologia”, que dirige la profesora Llorente (Departament de 

Composició Arquitectònica. ETSAB-UPC).  
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ARQUITECTURA Y MEDIOS DE MASAS: UN ESBOZO HISTORIOGRÁFICO 

En el panorama de la historiografía de la arquitectura y del diseño de la modernidad, los últimos 
veinte años han sido decisivos para la consolidación de una corriente de estudios académicos 
dirigida a esclarecer los términos de la relación entre la obra y su imagen pública. Se han 
desarrollado la conciencia y el espacio idóneos para reflexionar sobre la incidencia de los medios 
en el proceso de creación, producción, difusión y consumo de la arquitectura y, actualmente, el 
consenso sobre la dimensión de este vínculo está ya fuera de toda duda: “En la modernidad, el 
éxito de una arquitectura está ligado estrechamente a las condiciones de su difusión en los 
medios. Uno de los objetivos del historiador de la arquitectura moderna es entender la 
determinante influencia de los medios”2. Esta convicción guía parte del contexto académico, 
especialmente en Francia, Norteamérica y Gran Bretaña. Así, el modelo de Roger Chartier sobre 
la función de la escritura y los libros en la cultura moderna, ilumina los estudios de H. Lipstadt3 y 
H. Jannière4 en torno a la revista de arquitectura como objeto de investigación de carácter 
complejo y estratificado; otros trabajos se centran en publicaciones concretas, como 
Oppositions5,  Perspecta6 o Casabella7;  o en la aparición de la imprenta y su incidencia en la 
evolución de la teoría arquitectónica y de la arquitectura construida8. Especialmente relevante es 
la línea de investigación creada por Beatriz Colomina9 en la Universidad de Princeton, con el 
análisis de las relaciones entre cultura y tecnología y de la implicación de los medios de 
comunicación en la articulación de este binomio.  

La difusión de la arquitectura encuentra en el espacio doméstico uno de los territorios de 
reflexión más atractivos. En esta dirección se dirigen algunos estudios en torno a uno de los 
fenómenos mediáticos de mayor calado: las exposiciones populares orientadas a presentar las 
innovaciones y transformaciones que afectan a la vivienda. Ciertas aportaciones puntuales 
atenúan la, todavía escasa, producción científica en torno a esta temática, como las monografías 
dedicadas al Ideal Home10 británico o al Salon des Arts Ménagers11 francés -por citar sólo dos 
grandes eventos que introdujeron al gran público en la experiencia directa de la arquitectura 

                                                      
2
 Benton, T. “The twentieth-century architectural interior: representing modernity”, en Aynsley, J.; Grant, 

Ch. Imagined Interiors. Representing domestic interior since the Renaissance. London: V&A 

publications, 2006; p. 220. 
3
 Lemoine, B.; Lipstadt, H. Les revues d'architecture et de construction en France au 19e siècle. París: 

Bureau de la Recherche Architecturale, 1983.  
4
 Jannière, H. Politiques éditoriales et architecture moderne: l'émergence de nouvelles revues en France 

et en Italie, 1923-1939. París: Éditions Arguments, 2002. 
5
 Hays, M. Oppositions reader: selected readings from a journal for ideas and criticism in architecture 

1973-1984. New York: Princeton Architectural Press, 1998. 
6
 Stern, R.A.M.; Plattus, A.; Deamer, P. (eds). [Re]Reading Perspecta: the first fifty years of the Yale 

Architectural Journal. Cambridge (Mass.): The MIT Press, 2004.  
7
 Baglione, Ch. Casabella. 1928-2008. Milano: Electa, 2008. 

8
 Carpo, M. L'architettura dell'età della stampa. Oralità, scrittura, libro stampato e riproduzione 

meccanica dell'immagine nella storia delle teorie architettoniche. Milano: Jaca Book, 1998. Edición 

española: La arquitectura en la era de la imprenta. Madrid: Cátedra, 2003. 
9
 Beatriz Colomina es la responsable del Programa Media and Modernity. Entre sus principales obras 

destacan Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media. Cambridge: MIT Press, 1994; 

Domesticity at war. Barcelona: Actar, 2006; Clip, stamp, fold: the radical architecture of little magazines 

196X-197X. Barcelona: Actar-Princeton: Program in Media and Modernity, Princeton University, 2010.   
10

 Ryan, D. S. The Ideal home throught the twentieth century: Daily Mail, Ideal Home Exhibition. 

London: Hazar Publishing, 1997.  
11

 Rouaud, J. 60 ans d'arts ménagers. París: Syros Alternatives, 1989-1993.  
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doméstica expuesta-. El modelo procede de los estudios sobre las exposiciones universales12, 
que reconocen su condición de germen de los grandes espacios de difusión masiva en el marco 
de la incipiente cultura del espectáculo. Esta línea argumental se bifurca hacia la diseminación 
del ideario arquitectónico en las muestras de arquitectura y diseño13, desde las repercusiones de 
las tentativas vanguardistas hasta el caso modélico del MOMA14, primer museo en asumir la 
conciencia del espectáculo y del consumo como factor implícito del desarrollo de la cultura 
arquitectónica.  

Uno de los trabajos más sugerentes es el de Tim Benton15, quien recorre los derroteros de la 
relación entre la arquitectura y los medios, situándose en el lugar del eterno desencuentro con el 
público; incidiendo, en busca de respuestas, en el conflicto permanente entre arte y vida, entre 
las expectaciones y ambiciones estéticas de los arquitectos y las experiencias vividas por los 
habitantes de las casas. Benton alude a una arquitectura deshumanizada que excluye la 
representación del individuo, que se muestra refractaria a las huellas de la vida cotidiana16 y a 
las que dejan aquellos objetos que ensombrecen el impoluto escenario donde se manifiesta la 
voluntad propagandística. El autor dibuja un panorama de autismo arquitectónico que se agrava 
con la mediación de unas formas de representación –abstracciones esquemáticas, plantas, 
alzados y secciones- particularmente hostiles con la figuración de los espacios en los que se 
desenvuelve la vida de la gente, lo que conduciría a una devaluación, e incluso omisión, de los 
valores de la domesticidad17. No es la única voz que reclama revisar el significado del habitar en 
la modernidad: también Ch. Reed18 profundiza en la negación de la domesticidad desde la era 
Victoriana; o I. Cieraad19 plantea diferentes perspectivas disciplinares para recuperar el lugar del 
ámbito doméstico y su relación con la construcción, las imágenes, las prácticas y los objetos. 
Desde Gran Bretaña, una serie de autores han examinado en clave histórica la representación 
mediática de la arquitectura (Aynsley-Grant)20 y la función cultural de las guías, manuales y libros 
de consejos sobre decoración y prácticas domésticas que se acogen bajo la terminología 
“domestic design advice” (G. Lees-Maffei)21. Si la tradición académica consideraba que aquello 

                                                      
12

 Sobre las exposiciones universales ver: van Wesemael, P. Architecture of Instruction and Delight. A 

socio-historical analysis of World Exhibitions as a didactic phenomenon (1798-1851-1970). Rotterdam: 

010 Publishers, 2001.  
13

 Coley, C.; Pauly, D. Quand l'architecture Internationale s'exposait-1922-1932. Nancy: Éditions Fage, 

2010; y Levy, A.-Menking, W. (eds). Architecture on display: on the history of the Venice Biennalle of 

Architecture. London: Architectural Association, 2010.  
14

 Alfred Barr: “Las exposiciones han cambiado el carácter de la arquitectura americana de los últimos 40 

años más que ningún otro factor” (1932).  Sobre el MOMA, ver: Staniszewski, M. A. MOMA. The power 

of display. A History of exhibition installation at the MOMA. Cambridge, MA: MIT PRESS, 1998; 

Fullaondo, M. Casas en el jardín del MoMA: la consolidación de un museo. Barcelona: Fundación Caja 

de Arquitectos, 2010.  
15

 Benton, 2006; p. 227. 
16

 Buscando la visibilidad de aquello que, por motivos diversos, ha permanecido oculto, los estudios 

recientes son deudores de las trayectorias de otros ámbitos disciplinares como la sociología, la historia de 

la cultura material o la de los medios de comunicación. Sin olvidar la impronta de W. Benjamin, es 

especialmente importante la emergencia de la vida cotidiana como objeto de estudio en las obras de Henri 

Lefebvre, Michel de Certeau, Norbert Elías, Erving Goffman, Pierre Bordieu y Ben Highmore.  
17

 Benton, 2006; p. 224. 
18

 Reed. Ch. Not at home: the suppression of domesticity in modern art and architecture. London: 

Thames and Hudson, 1996. 
19

 Cieraad, I. (ed). At home: an anthropology of domestic space. Syracuse: Syracuse University Press, 

1999. 
20

 Aynsley, J.; Grant, Ch. Imagined Interiors. Representing domestic interior since the Renaissance. 

London: V&A publications, 2006. 
21

 Al respecto, resulta fundamental el artículo de G. Less-Maffei. “Introduction. Studying Advice: 

Historiography, Methodology, Commentary, Bibliography”, en Journal Of Design History, vol. 16, nº 1. 

Oxford University Press, 2003; pp.1-14.  
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que sucedía en la casa era menos relevante que lo que acontecía en el exterior y había 
construido su discurso interesándose por los aspectos creativos y productivos22, mientras 
obviaba las repercusiones en las personas y en los espacios de mediación y consumo, 
actualmente es unánime la búsqueda de la centralidad del ámbito donde se desarrolla la 
existencia cotidiana. La perspectiva convierte en especialmente atractiva la aventura de 
adentrarse en marco de estudio todavía periférico respecto a los intereses de una historiografía 
que ha abordado la cuestión con criterio patriarcal y excluyente, como se manifiesta en el 
análisis del lugar que ocupa la mujer en relación a esta temática. En España, las aportaciones se 
centran en los medios disciplinares23; de momento, la reverberación de la ideología 
arquitectónica en el universo popular ocupa aún un espacio marginal. Su reivindicación 
trasciende el objeto de interés concreto para plantear desde aquí la necesidad de incorporar 
miradas de alternancia e iluminar la comprensión de la cultura arquitectónica en el panorama de 
los estudios de género, así como en el de aquellos que abordan la sociedad del consumo, del 
espectáculo y de la información.  

OBJETIVOS Y FUENTES DE ESTUDIO 

Toda investigación requiere fijar las coordenadas de su emplazamiento para comenzar a andar. 
En nuestro caso, el lugar elegido fue el de los instrumentos de mediación que, de una forma u 
otra, comparecen en el escenario del consumo de la arquitectura y del diseño de la modernidad, 
prestando atención específica a las cuestiones que afectan a la casa, como imagen 
paradigmática de una problemática desarrollada con matices diversos. Más allá de la 
propagación del ideario arquitectónico en el contexto profesional, la pretensión de esta 
investigación es la reconstrucción del devenir de la arquitectura cuando su destino ha sido la 
órbita de la cultura popular.  

La publicidad, las revistas, los textos pedagógicos y prescriptivos, los catálogos comerciales y 
las exposiciones, se consideran fuentes de primer orden para comprender las relaciones entre 
producción y consumo24, entre el objeto construido y sus representaciones, siguiendo el 
transcurso de un insistente proceso de persuasión que aspira a reconciliar las premisas de la 
arquitectura moderna con las formas que adopta en cada momento el gusto del público. Quizás 
por su condición efímera, caduca y, en algún sentido, banal, este material ha sido utilizado como 
fuente auxiliar, secundaria o complementaria, de otras fuentes, lo cual contrasta con su 
protagonismo en el contexto de otros estudios, como los de la sociología o la historia cultural. La 
pertinencia de estos documentos en la temática que nos concierne, radica en su capacidad de 
explicar “otra” historia de la arquitectura moderna, hecha de activa filtración ideológica, de 
enseñanza y de convencimiento, pero también de intensa tutela hacia el público consumidor y, 
de manera persistente, hacia la figura femenina. Porque el enclave que ocupa la arquitectura en 
los medios no está en los términos de la realidad o de la ficción, sino en una especie de limbo en 
el que las aspiraciones de los creadores y las de los consumidores esperan confluir, donde se 

                                                      
22

 El énfasis en la producción se mantiene en los estudios dedicados a las revistas disciplinares, como The 

Architect, The Builder o The Studio.  
23

 Los principales estudios en torno a los medios de difusión españoles son los realizados sobre la revista 

del GATCPAC, AC: Publicación del GATEPAC (ed. Facsímil). Barcelona: Fundación Caja de 

Arquitectos, 2005; y AA.VV. A.C.: la revista del GATEPAC, 1931-1937. Madrid: Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía, 2008; y sobre la revista Arquitectura: De San Antonio, C. (ed). Revista 

Arquitectura: 1918-1936. Madrid: Centro de Publicaciones. Secretaría General Técnica. Ministerio de 

Fomento, 2001.   
24

 R. Schwartz-Cowan, en More Work For Mother: The Ironies Of Household Technology From The 

Open Hearth to the Microwave. Basic Books, 1983,  emplea las publicaciones prescriptivas y las revistas 

para explicar que la casa no deja de ser un lugar de producción para convertirse en un espacio de 

consumo, sino que siempre ha sido tanto un lugar de producción como de consumo.  
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diluyen las fronteras entre lo ideal y lo real, donde se crea una expectativa permanente hacia lo 
que está siempre por llegar, prefigurando de este manera el imaginario de una vida mejor.  

ARQUITECTURA PUBLICITADA  

Si existe un espacio de mediación capaz de resistir los envites de la realidad, ése es el de la 
publicidad. Más allá de los imperativos económicos, los anuncios construyen una narrativa 
particular que apenas alude directamente a lo real, aunque siempre aspire a su transformación25. 
Esta ambigua relación constituye el punto de partida de un análisis sobre los anuncios 
aparecidos en algunas revistas de arquitectura españolas durante la década 1958-197026. Se 
trataba de detectar las divergencias y coincidencias entre la ideología que transmitían los 
mensajes comerciales y la que llegaba a las mismas páginas a través de los debates teóricos. 
Entre ambos espacios discursivos existía una, más que evidente, distancia, que podía 
interpretarse como esquizofrénica demora si consideramos la caducidad ideológica de los 
anuncios, entregada tardíamente a las bondades del racionalismo, cuando hacía mucho tiempo 
que éste se encontraba bajo sospecha en el territorio de las formulaciones teóricas. España 
había emprendido una desaforada carrera para no perder el tren del estado del bienestar, y la 
publicidad estaba obligada a representar las cualidades de la vida moderna -la higiene, el 
confort, la luz y la transparencia, la conquista de un espacio versátil y flexible y, especialmente, 
la posesión de toda clase de bienes de consumo relacionados con la vivienda-. La 
racionalización de los medios técnicos y económicos, del tiempo y de la mano de obra, permitía 
incrementar la producción; acoger sin reservas los avances tecnológicos era imperativo en un 
lugar donde el triunfo de la técnica se asumía todavía de manera acrítica, según la lógica del 
progreso social y económico al que el país aspiraba desde los años de la autarquía: “cuando 
terminen los tiempos difíciles que estamos atravesando […], la publicidad será la que facilite la 
tarea de llevar [los nuevos progresos técnicos] a los consumidores, que están deseosos de 
mejorar su nivel de vida, de encontrar nuevas comodidades que les compensen, en parte, de los 
sinsabores sufridos”27. En el largo camino de la postguerra, la publicidad adquirió el carácter de 
instrumento de civilización colectiva: “Juzgo verdaderamente genial aquella frase, según la cual 
‘civilizar a un pueblo no es más que hacerle sentir necesidades nuevas’. Para ello, creo 
sencillamente, pero a pies juntillas, que la propaganda constituye en nuestros tiempos la palanca 
más eficaz para elevar el nivel de civilización de los pueblos. (…) nada podrá de una forma más 
práctica enseñar a las gentes a familiarizarse con el uso de todos los bienes de la civilización y 
los productos de la técnica”28. Los contenidos publicitarios reflejan, con toda claridad, la 
transmisión sin fisuras del doctrinario arquitectónico moderno, dispuesto como herramienta 
fundamental para el avance de este proceso de civilización que reclamaba la concurrencia de 
todas las fuerzas productivas y económicas.  

                                                      
25

 Frente a la realidad, la publicidad lo que pretende es “cambiarla porque quiere introducir nuevos 

productos, lo que suele llevar consigo modificar costumbres. Y cuando la realidad es tan densa que no se 

puede obviar, al menos intentan reinventarla, sugerir que podría ser de otra manera si los productos que se 

anuncian se llegan a utilizar”, en Montero, M.; Rodríguez, N.; Verdera, F. Historia de la Publicidad y de 

las Relaciones Públicas en España (volumen 1): De la nada al consumo. Desde los orígenes hasta 1960. 

Sevilla-Zamora: Comunicación Social ediciones y publicaciones, 2010. p. 19. 
26

 Concretamente, Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, Hogar y Arquitectura, Nueva Forma y 

Arquitectura. Rodríguez, C. “La publicidad en las revistas de arquitectura españolas de los 60. El medio y 

el mensaje”, en Congreso Internacional de Arquitectura. DOCOMOMO 2002: La arquitectura española 

en los años 60. Comunicación no publicada.  
27

 Casas, E. Organización y técnica de la venta, Barcelona: Labor, 1946; pp. 299-300; citado en Montero-

Rodríguez-Verdera: 2010, p. 22. 
28

 Fierro, I. G. “Mis impresiones sobre la publicidad en América”, en Seis conferencias sobre publicidad 

en la Escuela Superior de Comercio. Madrid: Hijo de Salvador Cuesta, 1947; pp. 122-123; en Montero-

Rodríguez-Verdera: 2010, p. 166. 

1723



 

Buscando una cierta continuidad argumental, se planteó la posibilidad de atravesar el potencial 
icónico de la arquitectura y del diseño norteamericanos para considerar su incidencia en la 
formación del imaginario del consumo español durante los años sesenta. Esta vez, los anuncios, 
extraídos de publicaciones diversas, permitieron explorar las condiciones de recepción de la 
filosofía del American way of life, cuyo impacto en Europa suponía no sólo la modernización de 
espacios y mobiliario sino también los cambios en los hábitos y en los roles sociales, en la 
alimentación o en la movilidad29. La trama de significados urdida en la casa norteamericana traía 
consigo la esperanza de la buena vida; aquello que se obtenía con el esfuerzo adquisitivo 
representaba la solución a cualquier problema, una percepción que se beneficiaba del 
paternalismo económico del Régimen. No sólo se hacía explícita y visible la imagen del confort –
vocablo que en España empezaba a llenarse de contenido en aquel momento- sino que crecía la 
conciencia en el consumidor de acceder a un escenario material inédito que, por otra parte, 
enmascaraba las precarias condiciones del país. Esta empresa, a la que se destinaron gran 
parte de las energías económicas y pedagógicas, tenía como fin formar el gusto y el criterio del 
público, al amparo de las consignas de una vida moderna cuyo proyecto se había visto 
interrumpido con el conflicto bélico: “Ved lo que hacen los americanos en nuestro país. Un buen 
día nos sorprende una inteligente campaña de publicidad de una marca de refrigeradoras 
eléctricas. Anuncios documentados y sugestivos detallan todas las características de estos 
aparatos y todas las comodidades que ofrecen en el hogar. Son de elevado precio, pero puede 
amortizarse insensiblemente su costo adquiriéndolos a plazos. Se detalla el gasto insignificante 
de energía eléctrica […] detallan los peligros de ingerir alimentos mal conservados. Explican que 
esos aparatos permiten disponer de cubitos de hielo en un momento […]. Y esa publicidad tan 
educativa, tan racional […] de simpatía y espíritu práctico, se extiende a aplicaciones directas 
que hacen blanco en el hogar doméstico, a los propietarios y arquitectos de casas en 
construcción para que instalen en ellas refrigeradoras […] entra en la vida moderna como un 
nuevo elemento de confort”30. Las innovaciones tecnológicas llegaban a nuestro país avaladas 
por unos medios que las legitimaban únicamente por su procedencia internacional. Los 
electrodomésticos fueron los primeros pobladores de la casa española en un tiempo en el que 
aún no era posible asumir los valores del espacio moderno. La antítesis se resolvía 
precisamente en los anuncios, que mostraban un hogar sin atributos, un lugar abstracto e 
indefinido, donde toda alusión a lo real se había desvanecido. Habría que esperar aún mucho 
tiempo para que las verdaderas transformaciones domésticas pudieran hacerse tangibles.   

ARQUITECTURA EJEMPLAR 

El medio de difusión que, con toda certeza, obtiene mayor repercusión académica es el de las 
publicaciones periódicas disciplinares31. Nuestro trabajo más reciente continúa alrededor de una 
serie de revistas españolas durante el periodo 1958-196732, con el fin de detectar su grado de 
responsabilidad en la definición y producción de una cierta imagen ejemplar de la arquitectura 

                                                      
29

 Rodríguez, C. “Mr. Marshall viene a casa. La escenografía de la modernidad americana en el tiempo 

del desarrollismo español”. V Congreso Internacional Historia de la arquitectura moderna española. La 

arquitectura norteamericana, motor y espejo de la arquitectura española en el arranque de la 

modernidad (1940-1965), Actas Preliminares, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 

Universidad de Navarra. Pamplona: 2006; pp. 205-216.   
30

 Prat, P. Publicidad racional. Barcelona, Labor: 1934; p. 348; citado en Montero-Rodríguez- Verdera: 

2010, p.132.  
31

 Acerca del papel de las revistas en el tránsito entre el siglo XIX y el XX, ver Aynsley, J. : 2006; p.199.    
32

 Las publicaciones elegidas para este trabajo son Arquitectura, Cuadernos de Arquitectura, Hogar y 

Arquitectura y Nueva Forma: Rodríguez, C. “El final del racionalisme. Arquitectures exemplars (1958-

1967)”, en AAVV. Premis FAD. 1958-2008. 50 Anys d'Arquitectura i Interiorisme a la Península 

Ibèrica. Barcelona: Publicacions del FAD, 2010; pp. 28-37.   
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construida. Se plantea una relectura de la arquitectura de aquel tiempo, no sólo a través de las 
formulaciones expuestas en los debates teóricos sino también mediante su confrontación 
dialéctica con las imágenes de lo construido. La idea que alimenta la investigación es que la 
existencia de una parte de esta arquitectura dependió, en gran medida, de su comparecencia en 
los espacios de comunicación. Las revistas acogieron una arquitectura que quiso ser ejemplar y 
que expresaba su voluntad modélica e instructiva, más allá de cada encargo y de cada contexto 
en el había sido producida. En el espectro mediático, las imágenes de los edificios quedaban 
suspendidas en un limbo que las preservaba, ausentes y extrañadas, de las inclemencias de la 
realidad de un país con graves carencias. El carácter aleccionador de lo publicado diluía 
cualquier posible confrontación estilística: de forma paradójica, la exigencia mediática unificaba 
discrepancias y enmascaraba la realidad, pues la prioridad residía en la constitución de una 
imagen moderna. Seguramente, ésta fue una operación con más intención que resultados, pero 
sirvió como forma de poner orden en la premura, de refundar la tradición y la continuidad 
histórica y de comprometerse con las condiciones sociales y económicas, dando cuenta, con su 
incesante labor pedagógica, de las luces y sombras del tardío proceso de modernización del 
país. Las publicaciones relatan, además, la crónica del desencuentro entre el “incomprendido” 
arquitecto y un destinatario que, al parecer, todavía no había asumido las consignas de la 
arquitectura ejemplar: "Son precisos unos conocimientos exactos de cómo viven todas las clases 
sociales; pero hay que llegar a más: hay que lograr una labor más importante, que es la de 
enseñar a la gente cómo debe vivir, es decir, cómo debe hacer uso de la vivienda que se le ha 
proyectado, para conseguir de ella el máximo beneficio"33. Estas palabras del arquitecto Luis 
Gutiérrez Soto son el reflejo de una conciencia labrada sobre la exigencia de la implicación con 
un usuario a quien, sin duda alguna, había que enseñar a vivir modernamente. Y no está de más 
recordar que, en esta historia, la figura femenina concentraba la mayor parte de los esfuerzos de 
convencimiento y persuasión.  

ARQUITECTURA PERSUASIVA 

Otra de las etapas de nuestro recorrido concentra el interés en los textos pedagógicos y 
prescriptivos, las guías de economía doméstica y los catálogos comerciales destinados a la 
difusión de los preceptos de domesticidad moderna34. El modelo historiográfico anglosajón 
emplea una terminología específica -“advice literature”35, “domestic design advice” o “home-
making books”-, que indica la creciente importancia de estas obras en el seno de los recientes 
estudios académicos: “Advice is situated firmly within the category of mediation, operating as it 
does between the realms of production and consumption (…) is an important resource for 
understanding how ideal models of the consumption of designing goods within the home were 
mediated to a reading or viewing public. Etiquette and manners guides, and homemaking and 

                                                      
33

 Gutiérrez Soto, L.”Sobre mis edificios de viviendas. Intervención en la Sesión Crítica de Arquitectura 

(1951)”. Revista Nacional de Arquitectura. Madrid: agosto-septiembre, 1956; p. 1. 
34

 Sobre la idea de modernidad que transmiten publicaciones como los catálogos comerciales de Sears o 

Herman Miller o las guías de consejos domésticos norteamericanos, ver Rodríguez, C. “La casa ideal: 

difusió de l’imaginari de la modernitat nord-americana després de la segona guerra mundial”, en 

Jornades Internacionals Espais interiors, Casa i art (des del s. XVIII al XXI). / Espaces Intérieurs. La 

Maison et l’Art. XVIII-XXI siècles. Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona, 2007; pp. 447-454. 
35

 “The term “advice literature” indicates discrete texts produced for the dissemination of ideal forms of 

behavior”. G.Less-Maffei. “From Service to Self-Service. Advice Literature as Design Discourse, 1920-

1970”, en Journal of Design History, vol. 14, nº 3, Oxford University Press: 2001; pp. 187-206. Para un 

estudio histórico de esta clase de textos, ver Ajmar-Wollheim, M. “Domestic-Life: instructing the art of 

living”, en Aynsley, J.; Grant, Ch.: 2006; pp. 68-69.  
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home-decorating books (and related treatments in other media such as magazines, television, 
radio and film) comprise the major categories of advice related to the home”36.  

La casa ideal resurge en estas publicaciones como una escenografía de la expectativa, el lugar 
donde se fusionan lo material y lo social y donde el lector aspira a mejorar su estatus, con la 
ayuda de unos bienes de consumo que le permitirán superar un mundo ya caduco. Inmunes a 
cualquier incertidumbre, estos “relatos de persuasión” reflejan el firme empeño por reconciliar los 
gustos del público con las proposiciones de los arquitectos y diseñadores, aspirando a 
transformar el escenario de la vida cotidiana y convirtiendo el consejo en exigencia o necesidad. 
Su carácter de encrucijada entre las formas de persuasión y convencimiento y las del control y 
autoridad sobre el usuario, ilumina la conciencia de una cultura del habitar sostenida bajo la 
forma de una activa tutela. A través de sus consejos, reconocemos las estrategias para filtrar en 
el inconsciente público los ideales de la nueva vida: desde la insistencia por asimilar la imagen 
del confort37 como alcance de estatus social, hasta la recurrencia a la flexibilidad, a la 
practicidad, a la higiene, a la economía de medios y espacio, o la defensa acérrima de las 
bondades de la industrialización y la estandarización; aquí el discurso se asume sin condiciones.  

La lectura de los textos prescriptivos permite comprobar, asimismo, que la aceptación popular de 
la arquitectura moderna trajo consigo una conquista de la informalidad en los espacios y en los 
hábitos domésticos. En consonancia con el optimismo vital de la postguerra norteamericana, la 
obra de los diseñadores Mary y Russel Wright, Guide to easier living (1950), es un ejemplo de 
estas publicaciones de gran difusión, que defendían argumentos como el de que “la formalidad 
no es necesaria para la belleza” o que proponían una reformulación de las tareas familiares en la 
casa. La estética de los nuevos tiempos era indisociable de un estilo de vida informal, más fácil y 
desenfadado, más despreocupado, flexible y abierto; en definitiva: absolutamente moderno. Para 
ello, era preciso transmitir al consumidor las ventajas de esta nueva vida, con la ayuda de unas 
imágenes inmediatas –muy cercanas a las ilustraciones del cómic popular- que filtraran el 
mensaje de una manera efectiva. Su carácter instrumental ofrecía respuestas concretas a 
problemas de organización y almacenaje, defendía las cualidades de los nuevos materiales e 
insistía en la necesidad de recuperar la centralidad de la cocina para integrarla en el desarrollo 
de la nueva vida familiar. Esta reivindicación no es un hecho aislado; se trata de una cuestión 
habitual en publicaciones de esta naturaleza que, progresivamente, concederán a la cocina una 
mayor visibilidad. La situación coincide con la reformulación de las fronteras38 internas de la 
casa, disolviéndose los límites entre ámbitos públicos y privados, y definiendo las nuevas 
relaciones entre el ocio y el trabajo: “La familia americana para la que diseñan las casas [los 
arquitectos] es actualmente una familia en la que la mujer tiene su propio trabajo y la ineficacia 
de la cocina la aísla del resto del grupo familiar y le cuesta muchos pasos recorridos de manera 
innecesaria diariamente servir la comida. Actualmente concebimos la cocina no sólo como un 
lugar para comer sino como el centro de la vida familiar. Esperamos el día en el que la sala de 
estar, el comedor y la cocina derriben los muros que los separan arbitrariamente y se conviertan 
sencillamente en áreas de una gran sala única, graciosa y bella. Creemos que este día no es 
lejano”39.  

                                                      
36

 Less-Maffei, G.: 2003; p. 3. 
37

 La transformación de los ideales domésticos y la especificidad histórica de la palabra “confort” son 

revisados por Rybczynski, W. La Casa: historia de una idea. Madrid: Nerea, 1989; y Maldonado, T. “La 

idea de confort”, en El futuro de la modernidad. Madrid: Júcar Universidad, 1990; pp. 111-124. 
38

 Dentro de los estudios de género, la distinción entre los espacios femeninos y masculinos ha sido objeto 

de reiterada revisión. Sobre la permeabilidad de las fronteras domésticas en la segunda mitad del siglo 

XX, ver: Less-Maffei, G. “Accommodating 'Mrs. Three-in-One': homemaking, home entertaining and 

domestic advice literature in post-war Britain”, Women’s History Review, 16: 5, 723- 754; p. 740.  
39

 Wright, M&R. Guide to easier living. New York: Simon & Schuster, 1950. Reedición: Utah: Gibbs 

Smith Publisher, 2003; p. 28. 
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La guía de los Wright es, además, un relato obstinado por convencer a la mujer de que la casa 
es el único lugar en el que podrá realizarse individualmente, como ser autónomo e 
independiente, para llegar a decidir por sí misma la forma como quiere vivir40. No se resigna a 
ser un mero catálogo de soluciones a los problemas domésticos; su intención es transcender el 
mundo material para proponer un profundo replanteamiento de las relaciones humanas en el 
seno de la estructura familiar. Esta voluntad de trascendencia la inscribe en la persistente 
tradición de la literatura reformista que, desde la década de 1870-1880, había pasado a ser 
responsabilidad femenina41. Los tratados de economía y organización doméstica –como las 
populares obras de Catherine Beecher42- transmitían a las mujeres las normas de la moral 
protestante, estrechamente vinculadas a las obligaciones del trabajo doméstico, a la defensa del 
sentimiento patriótico y a la asimilación de un progreso centrado en los cambios tecnológicos y 
económicos. Su reverberación social es indisociable de las propuestas encaminadas a modificar 
las condiciones del escenario material; pero, mientras los textos dirigidos a las lectoras de clase 
media asesoraban en la organización de las ceremonias domésticas o en la compra de los 
objetos de decoración -descubriendo en el gusto “arts and crafts”43 la manifestación tangible de 
los valores de simplicidad y honestidad-, los que se destinaban a las clases más humildes 
incrementaban el tono de sus consignas morales e incitaban a asumir los valores de la 
domesticidad burguesa44. El estudio de las guías y manuales permite detectar además la 
existencia de un contexto dialéctico en el que, paradójicamente, los valores tradicionales 
convivieron con los que imponían las nuevas formas de vida. Sin embargo, de manera paulatina, 
el progreso tecnológico45 se convirtió en un paradigma indestructible, capaz de ensombrecer 
cualquier otra exigencia procedente de un mundo irremediablemente anacrónico.     

CONCLUSIONES NO CONCLUYENTES 

El abordaje de la arquitectura moderna en su vínculo con los medios de masas, nos ha permitido 
desentrañar algunas claves del complejo proceso de producción, difusión y consumo en el que 
ha estado involucrada. Es una historia que nos habla de la voluntad de trascendencia de 
aquellas arquitecturas que -habitando el espectro mediático- no se conformaron con transformar 
el escenario material cotidiano sino que aspiraron a instaurar un modelo de reforma social que 
                                                      
40

 Esta idea coincide con la expansión de la ideología DIY (“Do It Yourself”) que provocará reaparición 

“activa” de la figura masculina quien, hasta la segunda mitad del siglo XX, gozaba de una más que 

sospechosa invisibilidad en estas publicaciones destinadas principalmente a la mujer.  
41

 J. Arditi señala que, hasta el siglo XIX, ningún manual de comportamiento estaba escrito por mujeres; 

una situación que cambia radicalmente durante la década de 1880 y los primeros años del XX, cuando 

más de la mitad de estos textos son de autoría femenina: "The feminization of etiquette literature: 

Foucault, mechanisms of social change, and the paradoxes of empowerment', Sociological Perspectives, 

vol. 39, núm.3, Fall 1996, p. 417.   
42

 Catherine Beecher. 1800-1878. Autora de A treatise of domestic economy (1843),  y de The American 

Woman’s Home (1869), escritas a modo de tratado científico y profesional, siguiendo el modelo de los 

principios económicos para ofrecer todo tipo de respuestas prácticas a las diversas condiciones de la vida 

doméstica en el marco de la casa cristiana, del puritanismo y de sus consignas morales. 
43

 Para la difusión popular del gusto “arts and crafts”, Cook. C. The House Beautiful. New York: Charles 

Scribner's Sons, 1881; y Ch. Eastlake, Hints on Household Taste in furniture, upholstery, and other 

details. London: Longmans, 1868; así como los catálogos comerciales de las “Aladdin Houses” y de las 

“Craftsman Homes” de Gustav Stickley.  
44

 Sobre los tratados domésticos en la segunda mitad del XIX: Hamleett, J. “Managing and Making the 

Home: domestic advice books”, en Aynsley, J.; Grant: 2006; pp. 184-185.   
45

 Christine Frederick, autora de The New Housekeeping (1913) y Household Engineering (1915), adaptó 

las teorías tayloristas a la organización doméstica, contribuyendo de esta forma a la progresiva 

“profesionalización” de las tareas del hogar. Es reconocida su influencia en las propuestas de las 

vanguardias europeas, desde los planteamientos de la Bauhaus hasta la definición de la mítica cocina de 

Frankfurt en el ámbito de la vivienda social alemana de la primera mitad del siglo XX.   
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legitimase los valores de la modernidad. Es también la historia de una arquitectura obligada a 
seducir, destinada a persuadir y a convencer al consumidor de las bondades de la nueva vida.  

Seguramente, no sea ésta una forma canónica de historiar la arquitectura; quizás porque se trata 
de un relato escrito después de transitar por demasiadas carreteras secundarias.  
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RESUMEN 

 
El presente artículo muestra las principales conclusiones obtenidas a partir de la implementación 
del taller de intervención socioeducativa “Construyendo relaciones sanas” en once institutos del 
municipio de Gijón (Asturias).  La recogida de información se ha desarrollado a través de un 
registro  anecdótico,  un  cuestionario  dirigido  al  profesorado,  diversas  fichas  de  trabajo  del 
alumnado  y  las  distintas  hojas  de  seguimiento  de  la  actividad   cumplimentadas  por  las 
educadoras encargadas de implementar el programa. Como se recoge a lo largo del  texto, el 
alumnado  demuestra  una  actitud  aparentemente  crítica  ante  los  estereotipos  de  género, 
especialmente las chicas. Sin embargo, será necesario incidir en el análisis de los modelos de 
belleza, así como en los principales mitos del amor romántico presentes sobre las relaciones de 
pareja. Además, resulta especialmente llamativo el desconocimiento y/o confusión que parte del 
alumnado manifiesta sobre los aspectos trabajados en torno a la sexualidad. 

 
PALABRAS CLAVE 
 

Educación para la igualdad, estereotipos de género, imagen corporal, sexualidad, relaciones de 
pareja. 
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Introducción 
 
En los últimos años, diversos estudios han abordado las representaciones culturales de género 

(Colás y Villaciervos, 2007; Comas, 1995; García Pérez et. al, 2010; Ortega, 1999) y la violencia 

en parejas jóvenes  (Avery-Leaf. et. al. 1997; Barter. et. al., 2009; González y Santana, 2001; 

Hernando Gómez, 2007). Este  conocimiento ha sido base de la intervención de los distintos 

agentes educativos en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. 
 

A lo  largo de este  tiempo se  ha  indagado  en  la diversidad de factores  que pueden estar 

influyendo en las situaciones violentas que algunos jóvenes viven en sus primeras relaciones de 

pareja. En este sentido, González  y  Santana (2001) comprueban que aquellos adolescentes 

expuestos a contextos familiares violentos pueden tener una mayor tendencia a ser agresivos, 

pero concluyen que el porcentaje de estos que replica estas conductas en su intimidad es muy 

bajo y, por tanto, una familia violenta no tiene porque conducir irremediablemente a conductas 

agresivas por parte de los y las jóvenes. Este mismo estudio indica también que tener una pareja 

físicamente atractiva puede generar celos e inseguridad, pudiendo estos derivar en conflictos 

continuos en los que pueden tener cabida situaciones abusivas y/o violentas. 
 

El sexismo es otro de los factores más analizados. Algunas investigaciones constantan una 

relación entre  esta  variable y las actitudes violentas en las relaciones de pareja (Expósito y 

Moya, 2005; Moya y De Lemus,  2007; citado en García Pérez, et. al. 2010). Según Colás y 

Villaciervos (2007) los y las adolescentes tienen muy interiorizados los estereotipos de género, 

no encontrándose diferencias significativas entre chicos y chicas. Los porcentajes más bajos se 

han encontrado en la dimensión referida a la responsabilidad social según género (los hombres 

deben ocuparse de mantener económicamente a sus familias y las mujeres de la casa y el 

cuidado de sus hijos/as). A este ámbito le siguen los estereotipos en relación a las emociones 

(llanto aceptado en mujeres pero no en hombres, resolución de conflictos mediante la fuerza por 

parte de los hombres y del diálogo en el caso de las mujeres), las competencias y capacidades 

asignadas a cada sexo (tipo de tareas –técnicas,  organizativas…- y estudios académicos), el 

cuerpo (dedicación a la belleza y atractivo corporal –fortaleza o fragilidad- según seas hombre o 

mujer), el comportamiento social (comportamientos atrevidos, osados, discretos… en función del 

sexo) y, en el lugar más destacado, la expresión de afectos (abrazos y/o besos para demostrar 

cariño, capacidad para ofrecer consuelo a otras personas, predisposición a la competición por 

parte de los hombres y al amor por parte de las mujeres). 
 

Por su parte, García Pérez (2010), ha examinado las actitudes del alumnado hacia la igualdad en 

tres planos: el sociocultural, el relacional y el personal. A partir de sus trabajos concluye que el 

alumnado manifiesta una cierta sensibilización y disposición hacia la igualdad, siendo mayor en 

las chicas que en los chicos. No obstante, constata la persistencia de creencias estereotipadas 

en cuanto a la función social de la mujer asociada a la  reproducción y a tareas de cuidado. 

Especial  relevancia  cobran  los  estereotipos  en  el  plano  relacional,  donde  se  obtienen  las 

mayores diferencias entre chicos y chicas, es decir, en aquellos aspectos de las  relaciones 

interpersonales, especialmente de las relaciones de pareja (ej. imposibilidad de entenderse con 

una mujer, mayor hombría a mayor número de relaciones amorosas, necesidad de salir tan sólo 

con tu novio…). 
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A esto hemos de añadir creciente petición por parte de algunas personas y colectivos de incluir 

la educación  sexual en los centros educativos, que como señalan Amezúa (1999) y López 

(2005), entre otros, actualmente, y por fortuna, son cada vez menos los que la cuestionan. En 

este  sentido  el programa  Agarimos  (Lameiras,  2006)  pone  de  manifiesto  que este  tipo  de 

acciones  formativas  contribuye  a  aumentar  los  conocimientos  sobre  el  propio  cuerpo,  las 

características y peculariedades de mujeres y hombres, los roles y estereotipos asignados en 

función del sexo… contribuyendo en su conjunto a la superación de los condicionantes del 

cuerpo y del género. 
 

Entendiendo  que  la  sexualidad  es  resultado  del  proceso  de  la  interacción  de  factores 

psicológicos, sociales y biológicos, y asumiendo la importancia de la perspectiva de género en la 

educación  sexual  se  elabora  el  taller  “Construyendo  relaciones  sanas”.  Nuestra  principal 

pretensión a través de esta formación era sensibilizar al alumnado participante hacia la igualdad 

entre mujeres y hombres, fomentando una actitud crítica y reflexiva a nivel individual y social. La 

acción formativa se estructura en cuatro bloques temáticos, de una sesión  de duración (una 

hora) cada uno de ellos: a) Estereotipos y roles de género; b) Imagen corporal y modelos de 

belleza; c) Sexualidad; d) Relaciones interpersonales. En las distintas sesiones que ha utilizado 

una metodología activa, participativa e interactiva a través de estrategias como el rol-playing, el 

trabajo  en  grupos,  eñ  visionado  de  vídeos,  el  análisis  de  audios  y  el  trabajo  de  reflexión 

individual, favoreciéndose así un ambiente cálido e informal alejado de la rigidez academicista. A 

través del programa se pretende ayudar a los  y las jóvenes a  entenderse, conocerse y a 

relacionarse, evitando los constreñimientos derivados de los estereotipos y roles  de  género 

rígidos presentes en nuestra sociedad. 

 

Método 
 
Participantes 

 

Han participado  en  el  taller  un  total  de  691  estudiantes  de  segundo  curso  de  Educación 

Secundaria de once centros educativos del municipio de Gijón (Asturias, España). De estos, 376 

son chicos (54,4%) y 315 son chicas (45,6%) con una media de edad aproximada de 14 años. El 

taller es ofertado a los centros educativos desde la Concejalía de Empleo, Igualdad y Juventud 

del Ayuntamiento de Gijón, pudiendo los centros elegir si lo  desarrollarán o no. Por tanto, 

podemos decir que la muestra ha sido seleccionada de forma aleatoria. 
 

En cuanto a la titularidad de los centros, el 64% son públicos (7 institutos), mientras que el 

restante 36% corresponde a centros educativos de titularidad concertada (4 centros). El 68% del 

alumnado  pertenece  a  los  centros  educativos  de  titularidad  pública  y  el  32%  a  centros 

concertados. 
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Instrumentos 
 

La información que nos ha permitido elaborar las conclusiones finales de la acción formativa 

proviene de distintos agentes. Hemos contado con información del equipo de monitoras/es que 

ha impartido las sesiones, del profesorado que ha permanecido en el aula durante la actividad y 

del alumnado. Esta información ha sido  completada con un registro anecdótico realizado en 

cuatro de los grupos a lo largo de las distintas sesiones  que componen el programa. Los 

instrumentos utilizados para la recogida de datos son, en su mayoría, de  carácter cualitativo, 

aunque  en  algunos  casos  se  ha  realizado  un  tratamiento  cuantitativo  de  parte  de  esta 

información  (por  ejemplo,  algunas  de  respuestas  del  alumnado  a  las  actividades  se  ha 

cuantificado en algunos casos). A continuación se concretan las principales características de 

estos instrumentos de recogida de información. 
 

El alumnado cumplimentó al término de cada sesión una pequeña valoración de la misma donde 

se recoge los  aspectos que más y menos les han gustado de la actividad, así como algunas 

propuestas de mejora para esta.  A esta información se suma el análisis de los documentos 

trabajados en el aula, es decir, de las tareas realizadas por los alumnos y alumnas, lo cual nos 

ha permitido identificar algunas necesidades y/o ámbitos que han de seguir profundizándose. 
 

El  equipo  de monitoras/es cumplimenta  para  cada sesión una ficha de  seguimiento donde 

informa  del   número  de  alumnos  y  alumnas  presentes  en  el  aula,  así  como  algunas 

características relevantes del grupo (si las hubiese); una breve explicación del desarrollo de la 

sesión donde expone los cambios, adaptaciones e incidencias que han podido ocurrir durante la 

actividad; una valoración global de la sesión donde evalúa el nivel de participación, de reflexión e 

interés  del  alumnado,  así  como  el  ajuste  de  tiempos  y  la  autovaloración  personal  como 

educador/a; y, por último, aquellas propuestas de mejora que considere necesarias para la 

sesión. Este instrumento aportó datos relevantes en la evaluación continua, lo cual hizo posible 

reorientar y mejorar la intervención. 
 

Esta información se completó con un grupo de discusión realizado al finalizar el taller en el cual 

participaron todas  las monitoras que impartieron la formación, permitiendo el intercambio de 

opiniones, propuestas, reflexiones y vivencias. Esto nos ha permitido reflexionar sobre los puntos 

fuertes  y  débiles  del  programa  en  cuanto  a  interés  y  reflexión  percibido  en  el  alumnado, 

detección  de  nuevas  temáticas  para  abordar  en  posteriores   ediciones   del  programa,  o 

contenidos de los trabajados que han de ampliarse; además de dificultades encontradas por el 

equipo de monitoras/es al poner en marcha las actividades. 
 

El registro anecdótico se ha llevado a cabo en cuatro aulas distintas de tres centros educativos 

participantes en el programa. A través de la observación se recogió la distribución del alumnado 

en el aula, las intervenciones del alumnado y del profesorado (aquellos profesores y profesoras 

que permanecen en el aula), la actuación del educador/a, así como la reflexión de los alumnos y 

alumnas sobre los contenidos trabajados (ideas previas y  reflexión alcanzada), siendo esta 

última la parte más relevante del proceso de observación. 
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Se  incluye  a  continuación  un  pequeño  resumen  de  las  diversas  técnicas  de  recogida  de 

información utilizadas. 
 

Técnica Instrumento Información recogida 

 

Encuesta 
Cuestionario 

evaluación alumnado 

Valoración individual de la sesión por parte del 

alumnado. 

 

 

Encuesta 

Cuestionario de 

evaluación 

profesorado. 

 

Valoración individual del taller por parte del 

profesorado. 

Observación 

directa 

Ficha de seguimiento 

sesiones monitoras. 

Centro, fecha, monitora, participantes, desarrollo de la 

sesión, valoración de la sesión y propuestas de mejora. 

 

 

Observación 

directa 

 

 
 

Registro anecdótico. 

Distribución de chicos y chicas en el aula, participación 

(interrupciones, invisibles, refuerzos de la monitora, 

profesorado), reflexión sobre los contenidos, actitudes 

del alumnado. 

 

 
Observación 

indirecta 

 

 
Análisis de los trabajos 

del alumnado. 

Información personal de alumnos y alumnas sobre: 

preocupaciones físicas de chicos y chicas de su edad; 

cambios físicos y psicológicos propios de la 

adolescencia; zonas erógenas masculinas y 

femeninas. 

 

Procedimiento 
 

El taller “Construyendo relaciones sanas” forma parte del proyecto Educar para la Igualdad, 

promovido desde  la Concejalía de Empleo, Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Gijón 

(Asturias, España). La citada Concejalía deriva el diseño, desarrollo y valoración de los talleres 

impartidos en primaria, en secundaria y en  bachillerato a distintas organizaciones asturianas 

especializadas en la temática a desarrollar. 
 

El taller se divide en cuatro sesiones, con una duración de una hora cada una de ellas y una 

periodicidad semanal, excepto entre la segunda y tercera sesión entre las que transcurren quince 

días. La acción formativa se ha llevado a cabo a lo largo de los meses de enero, febrero y marzo 

de 2011. 
 

La temática de cada una de las sesiones  corresponde a los bloques que nos proponemos 

abordar en el taller. Así, la primera sesión se dedica a abordar los estereotipos y roles de género, 

en la segunda la imagen corporal y los modelos de belleza centran los contenidos de la sesión; 

durante la tercera se trabajan conceptos  en torno a la sexualidad; y en la cuarta sesión se 

introduce el análisis de las relaciones de noviazgo. 
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Análisis de datos 
 

Puesto que la gran mayoría de la información recogida es de carácter cualitativo, la aproximación 

analítica a la misma se ha basa en el análisis de contenido (Valles, 2000). En líneas generales, 

este proceso ha pasado por las siguientes fases: 
 

1) Clasificación temática: puesto que cada sesión aborda una temática distinta, se ha tomado 

cada una de  estas como grandes categorías. Así, podemos diferenciar las siguientes cuatro 

categorías: roles y estereotipos; imagen corporal y modelos de belleza; sexualidad y relaciones 

interpersonales (especialmente de pareja). Posteriormente, dentro de cada una de estas se han 

diferenciado distintas ideas y nuevas categorías. 
 

2) Descripción del contenido: se realizó una selección de datos de entre los recogidos con la 

pretensión  de  ilustrar  el  contenido  de  cada  categoría.  Los  distintos  comentarios  han  sido 

seleccionados por su claridad y  significatividad en relación a la temática que se aborda. Esta 

información se han completado con diagramas y gráficos a partir del análisis de las actividades 

cumplimentadas por el alumnado (utiliznado el programa Microsoft Office Excel 2007). Para el 

vaciado de los cuestionarios que ha cumplimentado el profesorado se ha utilizado el paquete de 

análisis estadístico PASW, en su versión 18. 
 

3)  Interpretación  teórica  del  contenido  descrito  en  la  fase  anterior.  Se  elaboraron  las 

conclusiones en  relación a los objetivos de la acción formativa, tomando como referencia los 

resultados de experiencias similares. 

 

Resultados 
 
A continuación, hemos elegido para presentar los resultados la narración de  las posiciones 

mayoritarias de los distintos agentes implicados en el programa para cada una de las temáticas 

que se abordan en el mismo. 
 

Estereotipos y Roles de género 
 

Durante los últimos años se han llevado a cabo gran número de iniciativas de intervención 

socioeducativa en  centros para sensibilizar en cuanto a la igualdad entre mujeres y hombres. 

Una de las principales (y primeras) pretensiones ha sido romper con los estereotipos y roles de 

género presentes en la sociedad. Parece que teóricamente los chicos y chicas conocen estos 

condicionantes como señalan algunas monitoras en sus fichas de seguimiento: 
 

“Pensaban más en la opción  que sería correcta  o que se esperaba que eligiesen” 

(monitora)1. 
 

“No caen en casi ningún estereotipo y así, te lo dicen: ´profe, que ya sabemos que todo 

el mundo puede hacer todo`” (monitora). 
 
 
 
 

1  
Cuando se inserten citas textuales se incluirá, entre paréntesis, una anotación que indica quién ha proporcionado 

la información: monitora o registro anecdótico, indicando en este último caso si la reflexión es de un chico o una 

chica. Se mantienen las expresiones propias de los y las adolescentes. 
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Sin  embargo,  a  lo  largo  de  los  debates  en  las  distintas  actividades  el  alumnado  muestra 

concepciones estereotipadas sobre qué hace o debe de hacer un hombre y una mujer: 
 

“En un principio parece que no tienen muy marcados los estereotipos que van surgiendo, 

pero cuando  trabajamos con las viñetas comienzan a aflorar otra serie de opiniones” 

(monitora). 
 

“Se  mostraron  políticamente  correctos  aunque  en  el  debate  posterior  encontraron 

estereotipos de género” (monitora). 
 

En general, las ideas y actitudes basadas en las concepciones fijas de qué es ser hombre y qué 

es ser mujer, y por tanto, las tareas y actividades que cada uno de los sexos desarrolla, giran en 

torno a las tareas domésticas, los afectos, la belleza y la sexualidad. Así, se considera que la 

mujer sigue siendo la responsable de las tareas del hogar, independientemente de si tiene un 

empleo en el que ocupa gran parte del día fuera de casa. 
 

“En casa (salvo contadas excepciones) sigue siendo la mujer (aunque trabaje) la que se 

encarga de la limpieza, la comida, l@s niñ@s si los hay, etc” (monitora). 
 

Cinco  chicos  manifiestan  que  no  y  que  no  piensan  hacerlo  nunca  puesto  que  “es 

cuestión de mujeres”. (Registro anecdótico2, chico). 
 

“El chico tiene claro que la chica hará todo lo de casa si él trabaja fuera de casa” 

(Registro anecdótico, chico) 
 

“¿Quien sale a trabajar? Las mujeres trabajan en casa. Sólo trabaja fuera de casa una 

de cada 100 mujeres” (Registro anecdótico, chico). 
 

En cuanto a la sexualidad (entendida aquí como relaciones eróticas y conductas de ligue), aflora 

la idea de iniciativa masculina, siendo esto considerado positivamente, sin embargo no lo es en 

el  caso  de  la  toma  de  iniciativa  femenina.  El  placer  y  disfrute  de  la  relación  erótica  es 

considerado  propio  de  los  hombres,  mientras  las  mujeres  serían  más  débiles,  sensibles  y 

sentimentales. 
 

“Pues que alguien me busque una chica a la que le guste hacer el amor” (él chico niega 

que a las chicas les guste hacer el amor), (Registro anecdótico, chico). 
 

“No les gusta ligar igual a hombres que a mujeres, pero no sé explicarlo”, (Registro 

anecdótico, chica). 
 

“A los chicos les importa poco o nada que les quiera alguien”, (Registro anecdótico, 

chica). 
 
 
 

 
2   El registro anecdótico se presenta como una herramienta de recogida de información a través de la observación 
directa en el aula, a través del cual se han recogido datos sobre la distribución de chicos y chicas en el aula, la 
participación (interrupciones, invisibles, refuerzos de la monitora, profesorado), la reflexión sobre los contenidos y 
las actitudes del alumnado. Este registro se ha realizado en cuatro aulas distintas de tres  centros educativos 
participantes en el programa 
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Imagen corporal y Modelos de belleza 
 

La preocupación por la moda, la estética y la belleza ha estado siempre presente en nuestra 

sociedad. En los  últimos años con la gran incidencia que los medios de comunicación tienen 

sobre chicas y chicos, el deseo de ser “perfecta o perfecto” lleva en algunos casos a someterse a 

imposibles operaciones de cirugía estética, dietas de adelgazamiento nada saludables u horarios 

infinitos  en  gimnasios  hasta  conseguir  el  cuerpo  ideal.  La  etapa   adolescente,  por  las 

características propias de la misma (búsqueda de la propia identidad, influencia del  entorno, 

cambios físicos y psicológicos…), es especialmente sensible ante estos modelos. 
 

Los alumnos y alumnas dejan patente esta preocupación por el aspecto físico en las distintas 

actividades desarrolladas a lo largo de la sesión. El equipo de monitoras resalta en las fichas de 

seguimiento que a las chicas les preocupa el peso, el pelo y la ropa; mientras que los chicos fijan 

su atención en estar musculados, el acné y el tamaño del pene. 
 

“Lo que les preocupa a las chicas en relación con su aspecto físico es principalmente 

estar guapas y el peso, y luego también el pelo y la ropa. Lo que preocupa a los chicos 

es  estar  en  forma  (tener  abdominales,  un  cuerpo  cuidado,  etc),  no  tener  un  pene 

pequeño, el pelo y la ropa” (monitora). 
 

“A las chicas les preocupa absolutamente todo de su aspecto físico (pechos, culo, gafas, 

aparato dental,  pelo, ropa, tener buen tipo en general, depilación); los chicos señalan 

dos preocupaciones: tamaño del pene y tener un cuerpo musculado” (monitora). 
 

“Todos piensan que el cuerpo y la forma física para los chicos y estar delgada para las 

chicas es lo que más preocupa y lo que creen más importante” (monitora). 
 
Consultamos al alumnado aquellos aspectos de su físico que más y menos les gustan. A esto, 

los chicos responden que lo que más les gusta de su cuerpo son los ojos (21,8%), seguido del 

físico (músculos, abdomen -18,3%-) y del pelo (20,4%), mientras que las chicas señalan los ojos 

(49,1%) como aquella parte que más les gusta de sí mismas, seguida del pelo (29,7%), la cara 

(6%), la boca/labios (6%), las piernas (5,6%). 
 

Por otro lado, los chicos señalan que aquello que menos les gusta de su físico es la barriga 

(10,2%), la altura (9,5%), el peso (9,1%), el acné (9,1%), el pelo (8,8%) y los dientes (6%). Por 

su parte, las chicas indican en un 22,8% sus piernas/muslos, un 14,7 % la tripa, un 13,8% el 

peso, un 9,9% el pelo, un 9,1% la nariz, un 6,5% el acné, un 5,2% las orejas, un 5,2% los pechos 

como aquellas partes de su cuerpo que menos les gustan. 
 

Entre aquellas cuestiones que menos les gustan de sus cuerpos tratamos de ver qué solución 

pondrían.  Así,  los  chicos  apuntan  en  primer  lugar  el  ejercicio  físico  (37,7%),  seguido  de 

adelgazar/seguir una dieta (22,6%), utilizar cremas para el acné (12,3%), comer sano (6,6%) y 

operarse (5,7%). Por su parte, las chicas  señalan en primer lugar adelgazar/seguir una dieta 

(36,4%), seguido de hacer ejercicio físico (23%), operarse (12,1%), cambiar el peinado (7,9%), 

comer sano (5,5%) y maquillarse (4,2%). 
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La reflexión fomentada a lo largo de la sesión lleva a pensar por qué nos preocupa tanto nuestro 

aspecto físico. La influencia de los medios de comunicación y el deseo de gustar al otro/a son las 

principales ideas que expresan los  chicos y chicas. En el caso de las chicas, se añade que 

compiten con las demás por ser la más bella, y eso les lleva a querer un aspecto físico perfecto. 
 

“Reconocen  que  en  los  medios  (televisión,  revistas,  anuncios  publicitarios,  etc.)  se 

expone  el  estereotipo  de  una  mujer  extremadamente  delgada,  alta  y  físicamente 

atractiva” (monitora). 
 

“Apuntan la enorme influencia de la publicidad en sus gustos y prácticas” (monitora). 

“Nos preocupan los músculos para atraer a las chicas”. (Registro anecdótico, chico). 

“Nos preocupa gustar a los demás” (Registro anecdótico, chica). 

“Las chicas se exigen más por culpa de los chicos”. (Registro anecdótico, chica). 
 

Cabe resaltar que en algunos casos se justifica la inquietud por el cuerpo puesto que esto es 

socialmente así,  y  por tanto, así es como debe ser. El ideal de belleza es tan marcado en 

algunos casos que incluso las  imágenes publicitarias claramente irreales llegan a verse como 

algo normal e incluso bonito. 
 

“Llama la atención una cosa que ya sucedió en otras clases, y es la resistencia de 

algunas chicas a entender hasta qué punto son irreales las imágenes. Algunas piensan 

que es posible tener ese aspecto” (monitora). 
 

“Empiezan a ver que sus preocupaciones tienen que ver con todas esas características 

de las imágenes; pero justifican que es normal porque eso es lo que se considera bello 

en nuestra realidad” (monitora). 
 

Sexualidad 
 

La sexualidad ha sido considerada un ámbito privado e íntimo del individuo, por lo que en 

general la información sobre este aspecto de nuestra biografía ha sido escasa y generalmente 

limitada al estudio de la  reproducción, los métodos  anticonceptivos y las enfermedades de 

transmisión genital. De este modo, hablar de sexo, de sexualidad, de relaciones eróticas, etc, 

resulta en ocasiones un tabú o prohibición (Amezúa, 1978). 
 

Abordar la sexualidad es hablar de cómo nos vivimos, ayudando a entendernos y conocernos 

nosotros/as  mismos/as y al resto de personas. En este sentido, en la adolescencia resulta 

interesante  conocer  los   cambios  físicos  y  psicológicos  que  sufrimos,   contribuyendo  al 

conocimiento sobre uno/a mismo/a. Por ello, consultamos al alumnado sobre estos aspectos. 
 

En cuanto a los cambios físicos en la adolescencia señalan para las chicas las caderas, los 

pechos, la vulva, la altura y el pelo y, para los chicos el pene, la musculatura, los pies, la altura, 

la voz, el vello y el acné. Llama la atención que apenas se nombra la menstruación en el caso 

femenino, y mucho menos las primeras poluciones nocturnas de los varones. 
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“Los cambios que nombran los chicos fueron: pene, testículos, piernas, brazos, cara 

(vello, acné), vello corporal, musculatura, altura, voz. Las chicas comentaron los pechos, 

cintura, caderas, muslos, vulva, cara (vello, acné), voz” (monitora). 
 

“De los cambios físicos, en las chicas se resaltan sobre todo zonas como la cadera, la 

barriga, los pechos y la cara, mientras que en los chicos las partes más destacadas son 

el pene, la cara, la altura y los abdominales” (monitora). 
 

“En los cambios físicos ellos se centraron en la voz, los genitales y la musculatura. Ellas 

señalaron más aspectos: pechos, caderas, cintura, genitales, cara” (monitora). 
 

Abordando el aspecto psicológico en la adolescencia, el alumnado identifica numerosos cambios 

en sí mismos/as.  Así, los juegos y juguetes dejan paso a un interés creciente por ligar, tener 

pareja, las amistades, los estudios y el deporte. Actualmente les cuesta más hablar en casa (o 

no hablan) sobre las clases, cosas personales o la persona que les gusta. Entre aquellas cosas 

que no soportan destaca que les den órdenes, les prohíban hacer cosas y les repitan la misma 

cuestión en varias ocasiones. Señalan que les da corte hablar de sexo o de su vida íntima con 

los demás, sobre todo con su madre o padre y otros adultos. 
 

“No hablas lo mismo con ellos porque ahora eres mayor y te preguntan otras cosas” 

(hablando de los padres). (Registro anecdótico, chica). 
 

“No me gusta que juzguen mis amistades o me comparen con mis amigas”. (Registro 

anecdótico, chica). 
 
Introducimos en esta sesión diversos conceptos sobre sexualidad que los alumnos y alumnas 

debían de tratar de definir. Es llamativo el desconocimiento o confusión entre algunos de estos 

conceptos y la timidez que el alumnado muestra, sobre todo las chicas, siendo muy pocas las 

que se decidieron a participar definiendo alguna palabra. Por ejemplo, es notable la confusión 

entre himen y el clítoris, así como entre identidad y orientación  sexual. Un amplio número de 

alumnos y alumnas manifestó no conocer qué son las zonas erógenas, y en algunos casos han 

consultado dudan qué es la masturbación, la cual generalmente asocian al hombre. Las ch icas 

se muestran tímidas al explicar estos términos, a pesar de que sean conocidos por ellas. 
 

“La mayoría de las chicas no sabían qué es el clítoris, que volvieron a confundir con el 

himen. Además, una chica no sabía lo que era la masturbación” (monitora). 
 

“La próstata es como la menopausia, ¿sabes?” (Registro anecdótico, chico). 

“Primero un sexo y después se cambia (Bisexual)”. (Registro anecdótico, chico). 

“Una persona que oculta su identidad en el otro sexo” (transexual). (Registro anecdótico, 

chica). 
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Relaciones interpersonales 
 

En los últimos años se han puesto en marcha programas dirigidos a adolescentes en los que se 

abordan las relaciones de pareja y los mitos existentes en torno a estas (García Ruiz, 2009; Lena 

Ordoñez  et.  al.,  2007).  Con   estas  intervenciones  se  pretende  fomentar  relaciones  más 

igualitarias, donde las chicas y los chicos decidan  sobre sus vidas y su relación de pareja al 

margen de los condicionantes sociales. En este sentido se promueve la autonomía personal, la 

toma de decisiones, la responsabilidad, la autoestima, la igualdad entre mujeres y hombres y los 

buenos tratos, entre otros. 
 

Durante la primera parte de la sesión se realiza el análisis de algunas estrofas de canciones, que 

en general el alumnado conocía, en las cuales se presenta una idea de amor muy idealizada. El 

alumnado considera que lo que  cuentan las canciones es simplemente eso, canciones, y en 

ningún momento un sentimiento real. De hecho  algunos alumnos/as señalan que son cursis, 

obsesivas, irreales... Pero por otro lado, y sobre todo las chicas, expresan agrado hacia estas 

canciones. Es interesante también destacar que algunos chicos ironizan sobre lo que dicen las 

canciones o pasan un mal rato leyendo la letra de la canción que les ha tocado. 
 

“El chico que lee la canción de Juanes se va poniendo cada vez más rojo a medida que 

la lee (¿vergüenza de expresar sentimientos?)” (Registro anecdótico). 
 

“Jo qué romántica” (canción de Malú. La monitora pregunta si les gustaría que alguien 

les dijese eso y  las chicas en su mayoría responden “Por supuesto, es muy bonito”. 

(Registro anecdótico, chica). 
 

“Es obsesivo, pero romántico (ECDL)” (Registro anecdótico, chica). 
 
En un principio el alumnado se muestra en desacuerdo con los mitos planteados (entrega total, 

el amor lo es todo, un único amor verdadero –fracaso si una relación se termina-, media naranja, 

pasión eterna, el amor todo lo puede, celos como prueba de amor); sin embargo en el debate 

que se va conformando a medida que la sesión  avanza vamos observando muchos mitos y 

estereotipos en torno al amor y la pareja. 
 

Así, al comienzo señalaban no creer en la media naranja, pero más tarde aceptan la idea de “ese 

alguien que me complementa, que es para mí”. 
 

“Defensa de “mi media naranja” ya que la mayor parte de la clase estaba convencida de 

que existía, de que hay alguien en alguna parte que es su “otro yo” y de que tarde o 

temprano le conocerían” (monitora). 
 

“Eso es el destino” (Registro anecdótico, chico). 
 

“Sí existe la media naranja, pero quizá esté tan lejos que nunca la podamos encontrar” 

(Registro anecdótico, chica). 
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Conciben como posibles caras de la misma moneda el amor y el sufrimiento. En este sentido, 

sobre todo las  chicas, defienden la posibilidad de dejarlo todo por otra persona, renunciar a 

distintas cosas o incluso amar y odiar a la misma persona en el mismo momento. 
 

“Una chica opinaba que era lógico y normal sufrir por amor, y que si quieres a alguien 

puedes pasarlo mal, pero aún así hay que continuar con la relación. Esta misma chica 

opinaba que hay que renunciar a cosas por amor (aficiones, compañías…), pero como lo 

eliges libremente, no es un sacrificio, está bien hecho y es aceptable” (monitora). 
 

“Dicen  que  no  debe  sufrirse  mucho  por  amor,  pero  una  alumna  defendía  que  las 

relaciones  amor-odio,  con  su  sufrimiento,  tienen  “morbo”  y  son  más  interesantes” 

(monitora). 
 

El alumnado acepta la posibilidad de vivir soltero/a, pero no durante toda la vida. Conciben la 

pareja como un proyecto fundamental, prioritario y sustancial de la vida, sin el cual la existencia 

puede perder parte de su sentido. 
 

“Las noté enamoradas del amor y con la idea de que tener pareja era meta en la vida, o 

al menos muy muy importante” (monitora). 
 

“Estar enamorada es condición indispensable para estar feliz” (Registro anecdótico, 

chica). 
 

“Si no tienes pareja y no tienes hijos cuando se muera tu familia estás sola”. (Registro 

anecdótico, chica) 
 

Generan  especial  conflicto  las  conductas  de  posesión  y  los  sentimientos  de  celos.  Son 

relevantes  en  este  sentido  los  roles  asignados  por  el  alumnado  a  chicos  y  chicas  en  las 

relaciones de pareja. En  general,  el alumnado considera que una pareja donde el chico es 

extremadamente posesivo y la chica más  bien sumisa puede ser real. Sin embargo, aquella 

relación  donde  los  dos  miembros  de  la  pareja  toman  decisiones  conjuntas,  hacen  vidas 

independientes (amistades, aficiones, diversión…) y la chica opina, hace propuestas y toma la 

iniciativa, no es creíble ni alcanzable. En este último caso la chica es calificada como “mandona” 

y el chico como “utilizado”, puesto que no se desempeñan los roles masculino y femenino 

esperados en los noviazgos. 
 

“Alguna chica afirma también que si salen de fiesta por separado que eso implica que se 

arriesgue el chico a que le pongan los cuernos” (monitora). 
 

“Entienden los celos (sin pasarse, dicen ¿?) como algo normal y una muestra de amor” 

(monitora). 

“Todos somos celosos, sino es que no quieres de verdad” (Registro anecdótico, chico). 

“Yo hago eso para quedarme tranquila (mirar el móvil al novio)” (Registro anecdótico, 

chica). 
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“Los celos son muestra de amor. Yo confío en él pero no en la otra”; “Te traiciona pero le 

perdonas porque le quieres y luego tienes celos”; “Pues yo le cotilleo el móvil…”; “Si no 

tienes nada que esconder porque  no te lo va a mirar (el móvil)” (Registro anecdótico, 

chicas). 
 

“Si te ve hablar con un tío tiene que ponerse celoso sino ¿qué relación es esa?”. 

(Registro anecdótico, chica). 

 
Conclusiones 

 

En la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres se han puesto en marcha en los últimos 

años algunas iniciativas que ayudan a romper con los roles y estereotipos presentes en nuestra 

sociedad que constriñen tanto a unas como a otros. En el desarrollo y mantenimiento de estos 

condicionantes juega especial papel la familia  como espacio primario de socialización de sus 

miembros. Al igual que el Observatorio de Asuntos Sociales del  País Vasco (2010), nuestras 

conclusiones  señalan  que  aún  hoy  en  día  las  mujeres  siguen  constituyendo  la  figura  de 

referencia en la organización del espacio doméstico. Los y las adolescentes señalan que las 

tareas domésticas se reparten de manera equitativa entre los sexos en sus casas, sin embargo 

al indagar más a fondo  se observa que son las mujeres quienes se encargan de un mayor 

número de tareas y, además, de la organización y distribución de las mismas. 
 

En este ámbito se hace, por tanto, necesario continuar con el proceso de deconstrucción pues 

como señala  Rodríguez Martín (2010, 78) “los chicos y chicas reconocen la capacidad de la 

mujer para el ámbito público pero, a la vez, le exigen que mantenga su rol tradicional de atención 

y cuidado de los hijos e hijas y la casa”. 
 

Los condicionantes que los y las jóvenes sufren en cuanto a su imagen corporal, impuestos por 

los modelos de  belleza imperantes en la sociedad aparecen de nuevo con  fuerza. Algunos 

estudios, por ejemplo el de  Herrero y Viña (2005), ponen de relieve que las chicas obtienen 

puntuaciones  significativamente  mayores en  insatisfacción  corporal que  los  chicos.  En  este 

sentido, en nuestras conclusiones vemos que se mantiene esta tendencia, pero podemos ahora 

reconocer un número elevado de preocupaciones físicas en los varones, en correspondencia con 

los modelos que actualmente se están presentando de hombre. Hemos de reparar también en 

las diferentes formas que chicos y chicas seleccionan para afrontar su preocupación física. Así, 

en el caso de los chicos apuntan en primer lugar el ejercicio físico, seguido de adelgazar o seguir 

una dieta, comer sano y, en  último lugar, operarse. Estas opciones en el caso de las chicas 

podemos decir que se invierten; así, en primer lugar señalan adelgazar o seguir una dieta, hacer 

ejercicio físico y operarse. 
 

A la luz de los resultados en cuanto a sexualidad, queda claro que hemos de seguir trabajando a 

nivel conceptual, es decir, conocer y entender distintos términos sexológicos (orientación sexual, 

sexo, himen, clítoris, eyaculación…). Pero a esto han de añadirse otros aspectos como “enseñar 

a gestionar los propios deseos, la  propia erótica identificando aquello que es gratificante, y 

aquello  que  causa  malestar”  (García  Ruiz,  2009,  28).  Del  mismo  modo,  la  adquisición  de 

actitudes  positivas  hacia  la  sexualidad  contribuye  a  superar  las  creencias  de  genitalidad, 
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reduccionismo y heterosexualidad, así como a garantizar en el futuro unas relaciones afectivas 

más satisfactorias, facilitando el diálogo y la negociación con la pareja (Lameiras et. al. 2006). 
 

En relación a los noviazgos hemos observado la enorme necesidad de abordar la temática en 

estas edades, pues como se ha visto la cantidad de dudas, creencias y expectativas irreales es 

alta. Una cuestión a tener en cuenta es la concepción social que se tiene en cuanto al número de 

relaciones permitidas para chicos y chicas. En  este sentido, cabe señalar que los chicos se 

emparejan más y mantienen relaciones de menor duración,  siendo las chicas las que tienen 

relaciones  más  estables  y  largas  (Rodríguez  Martínez,  2010).  Esto  podría  derivar  de  la 

continuación de la permisividad sexual en los varones, mientras se sanciona a las mujeres por el 

mismo comportamiento. 
 

Sigue  manifestándose  con  fuerza,  coincidiendo  con  las  conclusiones  de  otros  estudios 

(Rodríguez Martín, 2010; Observatorio de Asuntos Sociales, 2010), la búsqueda de la pareja que 

sea protectora y nos cuide, estando  más presente en el caso de las chicas. En ocasiones, 

reconocen como lógica una merma de la libertad cuando tienes pareja, para poderle dedicar el 

tiempo que él o ella se merece. En este sentido, muestran grandes dificultades para diferenciar 

las conductas posesivas, abusivas o de control (por ejemplo, entender como normal  leer los 

mensajes de móvil de tu pareja). Por otra parte, se tiende a entender que los celos son una 

forma de mostrar el amor, aunque se identifica que un elevado nivel de celos puede ser dañino; 

sin embargo, no logran definir hasta dónde los celos son adecuados y dónde comienzan a ser 

peligrosos. 
 

A la vista de los resultados, terminamos el artículo sugiriendo la conveniencia de implementar 

programas de educación sexual desde una perspectiva integral que ofrezcan la posibilidad de 

conocernos a nosotros mismos y a los demás, así como  la necesidad comenzar en los primeros 

años de la adolescencia, por ser este un momento crucial en el momento de construcción de la 

propia identidad y de socialización (Silva Diverio, 2007). 
 

Pretendemos con la inclusión de este tipo de programas fomentar el conocimiento propio y de los 

demás, la autonomía y las relaciones igualitarias entre mujeres y otros. Hacemos hincapié en la 

necesidad de estos programas como prevención de la violencia de género, puesto que desechar 

ideas machistas y sexistas supone  fijar la atención en conocernos a cada uno de nosotros y 

nosotras,  desde  la  diversidad  que  nos  caracteriza  y  enriquece,  todo  ello,  como  ya  se  ha 

señalado, al margen de los corsés de género aún presentes en nuestra sociedad. Cada individuo 

es diferente, único e irrepetible, y hemos de ser capaces de conocer y valorar esta gran variedad 

que tanto aporta a nuestra sociedad. En este sentido, el fin último de la educación de los sexos, 

de mujeres y hombres, es que las personas se sientan a gusto tal como son, se acepten y se 

relacionen de forma positiva, siendo capaces de expresar sus deseos (De la Cruz Martín-Romo, 

2003). 
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RESUMEN 

La presente investigación persigue comprobar la efectiva existencia de contenidos de formación 
en igualdad entre hombres y mujeres en los nuevos planes de estudio de los Grados en Derecho 
en las nueve Universidades públicas de Andalucía, implantados con ocasión del conocido como 
proceso de Bolonia. Partiendo de la evidencia de que el conocimiento —como cualquier 
construcción social— reproduce el patrón androcéntrico y, por tanto, es incompleto, se trata de 
constatar si también aquí se obedece a un enfoque sexista vulnerando un mandato legal que 
revestiría una especial gravedad, en el caso del Derecho, por diversos motivos: porque dicha 
vulneración impide la construcción de una realidad más igualitaria y en plena sociedad del 
conocimiento tiene lugar en instituciones tan estratégicas como las Universidades, a las que se 
les demanda una mayor implicación con su entorno; por ser la igualdad un principio y un derecho 
que inspira nuestro ordenamiento jurídico y que ha sido desarrollado ampliamente en los últimos 
años en distintas leyes; por la importancia que la formación jurídica de los operadores del 
Derecho tiene a la hora de garantizar, precisamente, la defensa y el consiguiente ejercicio, de 
manera óptima, de este derecho de igualdad y, por último, porque ello vendría a demostrar que 
el peso del patriarcado es tan determinante que cuestiona incluso la fuerza normativa de 
mandatos legales en relación a la igualdad y que están destinados, precisamente, a combatirlo. 
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1745

mailto:mariajose.rramirez@gmail.com
mailto:manieves@uhu.es


 

1. INTRODUCCIÓN  

El conocimiento no es neutral desde un punto de vista de la igualdad de género sino que acoge y 
reproduce los vicios presentes en la sociedad en la que se genera y, por tanto, responde al 
patrón dominante, por excelencia, que rige las relaciones humanas: el patrón androcéntrico o 
patriarcal que refleja la dominación del hombre sobre la mujer. Desde esta óptica epistemológica, 
el conocimiento no es sólo reflejo de una realidad sino una potente herramienta para perpetuar y 
así legitimar un estado de cosas que da apariencia de naturalidad a la desigualdad, el prejuicio, 
el estereotipo y el sesgo machista. 

Por tanto, tanto en su origen como en su destino, tanto en su génesis como en su difusión, el 
conocimiento es un instrumento poderosísimo, con carácter general, además de decisivo en 
materia de igualdad. Lo ha sido siempre y, si cabe, lo es aún más en la actualidad. La 
denominada Sociedad del Conocimiento lo sitúa en el centro de los factores que determinan, 
como nunca antes, el progreso y el bienestar de las sociedades. Y, por la misma razón, 
adquieren un protagonismo esencial, en este nuevo paradigma, las Universidades. 

Llevar a cabo una revisión del conocimiento en términos de igualdad implica, al mismo tiempo, la 
incorporación de la mujer y su realidad al cuerpo doctrinal del saber oficial que, más allá de 
avances o nuevas teorías en sus distintas ramas, mantiene un enfoque sexista que resulta 
inaplazable transformar. 

No se trata sólo de que la mujer sea, por fin, tras un acceso más tardío al conocimiento que el 
varón, sujeto de estudio en condiciones similares, desde un punto de vista cuantitativo. Ni si 
quiera, de que su rendimiento académico sea mejor1. Se trata también de que el conocimiento al 
que se accede no esté hecho por y a la medida del varón, excluyendo del mismo (o restándole 
valor) a lo que no se atiene a este paradigma. Sólo desde un conocimiento que no segregue a 
hombres y a mujeres ni en su autoría, ni en su objeto de estudio, ni en su aplicación, se podrá 
construir una sociedad más justa e igualitaria aunque no se trata sólo de formar desde cierto 
componente ético que, indudablemente, debe presidir también la formación universitaria , sino de 
una formación adecuada y plena para un mejor desempeño de competencias profesionales a 
favor de una sociedad que incorpora la igualdad como un valor y una aspiración máxima. Hasta 
tal punto esto es así, que incluso existe el respaldo empírico de que aquellas sociedades que 
realizan esfuerzos en favor de la igualdad, alcanzan, como consecuencia de este factor, un 
mayor nivel de competitividad y eficiencia económica y, por ende, de desarrollo y bienestar2. 

Si hay alguna rama del saber en la que adquiere más relevancia este planteamiento, ésa es sin 
duda una ramificación de las Ciencias Sociales: el Derecho. El Derecho está hecho a imagen y 
semejanza de la sociedad a la que regula. No es sólo que su avance haya sido paralelo al del 
ser humano, sino que dicha evolución humana se ha levantado sobre el propio Derecho en el 
que la misma ha quedado patente. Por tanto, si esa perspectiva epistemológica del Derecho 
como rama del saber avala, por sí misma, la pretensión de incorporar la perspectiva de género al 
estudio del ordenamiento jurídico, muchas de cuyas instituciones arrastran hasta hoy el 
testimonio de su origen patriarcal, otra razón para ello tiene que ver con la función que cumple 

                                                           
1 Informe del Ministerio de Educación: Datos y cifras del sistema universitario español. Curso 2010/2011, págs. 24-
27, en: http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/universidades/estadisticas-
informes/novedades/2011-datos-cifras-10-uv.pdf?documentId=0901e72b809384a4 [consulta: 5 de diciembre de 
2011].   
2 Informe sobre el Desarrollo Mundial 2012: Igualdad de Género y Desarrollo, en: http://www.worldbank.org/wdr2012 
[consulta: 6 de diciembre de 2011]. 
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en el presente: el Derecho como herramienta para la ordenación de la convivencia humana con 
arreglo a los fundamentos, principios y valores de los que se dota para el presente y para 
construir el futuro, entre los que está, de manera inequívoca, la igualdad entre hombres y 
mujeres.  

Ni siquiera una disciplina como ésta es ajena, pese a todo, a la desigualdad histórica que pesa 
sobre la mujer porque aun cuando haya desaparecido de la letra de la ley, no sólo ello no 
provoca su desaparición en la sociedad, como efecto automático de su existencia, sino que, en 
ocasiones, se mantiene en la aplicación que de la norma se hace en la práctica por una buena 
parte de sus operadores.  

De ahí que la formación en esta disciplina, que asume la igualdad entre sus principios, tenga que 
adoptar un compromiso mayor a la hora de incorporarla pues, sobre todo, el Derecho ofrece 
buena parte de los pilares sobre los que seguir construyendo una convivencia en igualdad. Tiene 
la facultad que le da su fuerza normativa para, desde el respeto a la legalidad, erradicar la 
discriminación y la desigualdad que pervive más o menos implícita aún y, sobre todo, para 
amparar las medidas transformadoras que pretenden mayores avances en igualdad y frente a las 
que existen fuertes resistencias. En definitiva, la igualdad como derecho precisa para ganar la 
batalla de la desigualdad de las herramientas del Derecho como una de sus principales armas. 

Pero frente a la acción implacable de una inercia histórica de desigualdad camuflada de 
inofensiva e igualitaria normalidad, los esfuerzos para contrarrestarla han de ser ingentes y no 
sólo han de dirigirse contra vulneraciones flagrantes de la igualdad. Es aquí donde la 
incorporación de la perspectiva de género en el conocimiento, en general, y en el del Derecho, 
en particular, pueden desempeñar un papel fundamental en materia de igualdad. 

De manera similar a cómo la igualdad formal antecede a la material aunque no basta y debiera 
conducir a la igualdad efectiva, la formación en igualdad es el requisito previo para incorporar la 
perspectiva de género en el conocimiento y promover, desde él, no sólo un aprendizaje más 
completo y un ejercicio más pleno de la profesión —sea la que sea— sino una contribución 
esencial a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria desde el ejercicio de 
profesiones vinculadas al Derecho y al resto de disciplinas. 

Especial mención, en relación a esa responsabilidad de la Universidad, merece, sin duda, el 
grave problema de la violencia de género, reflejo extremo de la desigualdad que sigue 
existiendo. El hecho de que su causa última sea la desigualdad debiera ser suficiente para que 
ésta se convirtiera en prioridad de todos, también de la Universidad. Pero es que además, su 
compleja naturaleza y el carácter interdisciplinar de sus respuestas justifican la necesidad de 
incorporar la igualdad en otros saberes además de en los jurídicos: en la de profesionales de la 
medicina, la educación, la sanidad, la administración pública, los medios de comunicación, etc. 
De hecho, el feminismo académico está en la base de los avances que, en materia de igualdad y 
de lucha contra la violencia de género, ha supuesto la aprobación de numerosas leyes y medidas 
en nuestro país en los últimos años, tal y como sostiene la Profesora Asunción Ventura Franch3.  

El origen de esta investigación está en una noticia que aparecía el 9 de marzo de 2009 publicada 
en el diario El País: “Las nuevas carreras recortan la formación para la igualdad”. En ella, se 
alertaba de la desaparición de los contenidos de formación en igualdad de sexos en los nuevos 
planes de estudio que se aprobaban, en esa fecha, como consecuencia de la adaptación de los 

                                                           
3  Ventura Franch, A.: “Normativa sobre estudios de género y Universidad”, en Feminismo/s. Revista del Centro de 
Estudios de la Mujer de la Universidad de Alicante, núm. 12, 2008, págs.155-184. 
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Títulos de Licenciatura a los de Grado, de tan sólo 4 años según marca el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). 

A raíz, por tanto, de aquélla noticia, la hipótesis que se plantea en este estudio es la de que no 
se incorpora, en los nuevos planes de estudio de los Grados en Derecho, una reflexión en 
términos de género que permita formar en igualdad a sus egresados ni, por tanto, cumplir a la 
Universidad con la función social de contribuir a construir, en este aspecto esencial, una 
sociedad más justa e igualitaria, ni con la de capacitar a los profesionales que salen de ella en 
unas competencias que van más allá del compromiso ético pues tienen también una vertiente 
científica indispensable sobre la que asentar nuevos avances en materia de igualdad, así como 
cumplir con la ley. Unos avances que han de producirse a partir de conocimiento multidisciplinar 
pero en los que el Derecho juega, sin duda, un papel especialmente importante. 

Se trata, por tanto, de saber si la inercia sexista y el estereotipo pueden más que la fuerza 
normativa de un mandato legal. Siendo grave que se vulnere el deber de incluir la formación en 
igualdad en cualquier Título diferente al de Derecho, este incumplimiento adquiere mucha más 
gravedad en este caso porque, si en la formación jurídica eso es así, no se puede sino concluir 
que esa perspectiva no estará presente en la práctica del Derecho.  

Y si un mandato legal de incluir la formación en igualdad en los Títulos universitarios no se 
cumple porque, por sí mismo, no vence al sesgo machista imperante, cabe preguntarse, a partir 
de aquí, si está en cuestión la salvaguarda, por parte de quiénes deben ejercerla, de la eficacia 
de otros tantos mandatos en materia de igualdad dado que se incumple incluso el deber de 
formar adecuadamente a los profesionales del Derecho. 

Las fuentes utilizadas para la realización de este estudio se clasifican en torno a tres grandes 
grupos. El primero de ellos engloba toda la documentación que ha inspirado y ha servido para la 
aplicación y la operativa del proceso de armonización del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Partiendo, por tanto, de documentos elaborados en la esfera comunitaria, se desciende 
a todas aquellos documentos guía y orientaciones publicados por instituciones estatales y 
autonómicas con competencias en la educación superior (Guía y Protocolo de la ANECA4, sus 
equivalentes de la AGAE5, el Libro Blanco del Grado en Derecho, entre otras). 

El segundo de los grupos se refiere al marco normativo sobre igualdad entre hombres y mujeres, 
sobre educación superior y, obviamente, aquellas referencias que vinculan una y otra cuestión 
tanto en el ámbito internacional, nacional o autonómico.  

El tercer y último bloque de fuentes es el que emana de las propias Universidades a través de 
sus páginas webs, en general, y del proceso de aprobación de los planes de estudio de los 
nuevos Grados en Derecho, en particular. Aquí, se han tenido en cuenta las distintas Memorias 
del Grado en Derecho de cada una, así como las respectivas Guías Docentes de las diferentes 
asignaturas correspondientes a los cursos primero y segundo (alguna de las cuáles variaba 
incluso cada año). 

El objeto de estudio se ciñe a las Universidades Públicas Andaluzas, a excepción de la UNIA y 
se centra en los dos primeros cursos de los nuevos Grados en Derecho, dado que el calendario 
de implantación de los nuevos planes de estudio arrancó, con carácter general, en el año 2010, 
siendo el curso académico 2010-2011 el primero en el que las plazas de nuevo ingreso en primer 
curso de las titulaciones se ofertaban ya con arreglo al nuevo sistema de Grado y no al de 

                                                           
4 Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), página web en: http://www.aneca.es/  
[consulta: 5 de diciembre de 2011].     
5 Disponibles en http://www.agae.es/ [consulta: 7 de diciembre de 2011]. 

1748

http://www.aneca.es/
http://www.agae.es/


Licenciatura y porque además, las materias que constituyen la formación básica del Grado en 
Derecho se concentran en estos dos primeros años y es aquí donde estos contenidos han de 
recorrer transversal y esencialmente la formación de los futuros juristas .No obstante y para tener 
una visión global de los respectivos Grados sí se ha analizado, en la medida en la que está 
disponible la información en las respectivas Memorias, la presencia de estos contenidos en 
asignaturas optativas que, generalmente, se imparten en los dos últimos años de la titulación. 

En cuanto a la metodología, esta investigación se desarrolla a través de una metodología 
cualitativa consistente en la lectura y el análisis de las diferentes Memorias de Grado en Derecho 
publicadas por las Universidades andaluzas. En ellas se han identificado todas las referencias a 
la igualdad de género, en diversos apartados y con cometidos distintos a fin de comprobar el 
grado de compromiso real con la igualdad de género y si éste era meramente formal o tenía una 
traslación efectiva y material. Partiendo de una proclamación de la igualdad de género como uno 
de los objetivos del Grado, se ha ido analizando si ello tenía o no reflejo en los respectivos 
catálogos de competencias, el apartado de profesorado y si, sobre todo, las Guías Docentes de 
las asignaturas se correspondían con ese compromiso integrando la igualdad en objetivos, 
competencias, contenidos, evaluación y bibliografía de referencia.  

Ante la ausencia generalizada de referencias concretas a la igualdad en la mayoría de las Guías 
Docentes de las asignaturas, en los respectivos apartados de objetivos, competencias, 
resultados de aprendizaje, contenidos, metodología, sistema de evaluación o bibliografía y, ante 
la disparidad existente también entre las Guías de unas Universidades y otras, en este estudio 
se ha ido analizando también, al tiempo que se buscaban dichas referencia, la “procedencia” de 
integrar una perspectiva de género en cada una de ellas como requisito para obtener una mayor 
formación y capacitarse así para un mejor desempeño de la profesión. 

 

2. MARCO NORMATIVO  

2.1. Ámbito internacional 

Más allá de las referencias que la normativa internacional, en general (Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer6, Declaración Universal de los 
Derechos Humanos7, etc.), y la europea, en particular (Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea8, Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea9, etc.), contienen en materia 
de igualdad entre hombres y mujeres, los documentos que están en el origen del proceso de 
armonización del Espacio Europeo de Educación Superior, apenas mencionan la igualdad entre 
hombres y mujeres como uno de los objetivos a conseguir con esta importante transformación 
del sistema universitario. De hecho, de entre las múltiples Declaraciones conjuntas aprobadas 
por los Ministros Europeos de Educación, sólo la de Berlín10 hace expresa alusión a la igualdad 
de género, aun cuando todas abundan en el conocimiento como un “factor irremplazable para el 
crecimiento social y humano”, como un “componente indispensable para consolidar y enriquecer 
a la ciudadanía europea”, y en la construcción de un espacio en el que la educación superior 
asociada a valores de cohesión social constituye un bien y una responsabilidad pública. 

                                                           
6Disponible en http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm [consulta: 6 de diciembre de 2011].  
7 Disponible en http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml [consulta: 6 de diciembre de 2011]. 
8 D.O.C.E. 18.12.2000 (C 364/1). 
9 D.O.C.E. 24.12.2002 (C 325/33). 
10 Todas las declaraciones y documentos de interés sobre la construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superior están disponibles en http://www.eees.es/es/documentacion [consulta: 6 de diciembre de 2011]. 
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2.2. Ámbito nacional 

Ya en el ámbito nacional y, partiendo de nuestra Constitución11 y de la doctrina que, en materia 
de igualdad, conforman sus artículos 1, 9.2 y 14, en los últimos años, se ha producido una 
amplia actividad legislativa en favor de la igualdad que es imprescindible en este estudio, así 
como las reformas legales que, en materia de educación superior han permitido adaptarse al 
EEES. Cuatro son las normas de referencia en estos aspectos.  

En primer lugar, la L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género12, que en su art. 4.7 es inequívoca al mandatar que “las Universidades 
incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación 
en igualdad de género y no discriminación de forma transversal”. Es la referencia, sin duda, más 
exigente con la incorporación de la igualdad de género en la educación superior de cuántas 
existen en nuestro ordenamiento jurídico. 

En segundo lugar, la L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre Hombres y 
Mujeres (LOI)13 que, en su art. 25 aun cuando establece vínculos ineludibles entre la educación 
superior y la igualdad, rebaja el tono imperativo de la norma anterior al establecer que “1. En el 
ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas 
competencias fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la 
igualdad entre mujeres y hombres. 2. En particular y, con tal finalidad, las Administraciones 
públicas promoverán: a) la inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas 
en materia de igualdad entre hombres y mujeres”, además de contemplar Postgrados e 
investigaciones especializadas en la materia. 

La importancia de combatir la desigualdad desde la educación, en sus distintos niveles, lo 
acredita el hecho de que las anteriores leyes prácticamente inauguran su parte dispositiva con 
artículos referidos a la educación como acción preventiva contra la desigualdad. Pero la segunda 
norma, además de utilizar un verbo que indica una acción más laxa en favor de la igualdad 
(fomentar) incorpora una expresión indeterminada que será utilizado como la coartada perfecta 
para rehuir el mandato de fomentar la igualdad. Así, al no resolver la ambigüedad del criterio “en 
que proceda” y aunque no representa una derogación de la incorporación de la igualdad en los 
planes de estudio, ésta dependerá, en la práctica, de la voluntad de cada promotor o promotora 
de un Título. Más aún, la siguiente referencia a la especialización de Postgrados, estudios o 
investigaciones puede devaluar la efectividad del carácter transversal de la igualdad. 

En tercer lugar, la L.O. 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la L.O. 6/2001 de 
Universidades (LOMLOU) 14 , incorpora —a diferencia de la ley que reforma— múltiples 
referencias a la igualdad (de manera más ambiciosa en la Exposición de Motivos que en la parte 
dispositiva) aun cuando omite su incorporación a los planes de estudio de los nuevos Títulos de 
Grado, salvo por una leve referencia a la promoción de los Derechos Humanos que incluye la 
Disposición Adicional Vigésima Cuarta, en su apartado 5, con ocasión de la amplia referencia de 
esta ley a la discapacidad. No obstante, cabe reconocer una clara reorientación del papel de la 
Universidad en la sociedad y su mayor compromiso y responsabilidad social con el entorno, más 
allá de factores meramente economicistas o de avances abstractos de la ciencia o la cultura. 

                                                           
11   Disponible en: http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf [consulta: 
6 de diciembre de 2011]. 
12 B.O.E. núm. 313, de 29 de diciembre de 2004. 
13 B.O.E. núm. 71, de 23 de marzo de 2007. 
14 B.O.E. núm. 89, de 13 de abril de 2007. 
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Será, finalmente, el desarrollo reglamentario de esta ley por medio del R. D. 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias15, el que, en su 
art. 3.5 relaciona la igualdad de género y los planes de estudio en una referencia que se inspira 
claramente en el texto de la LOI al afirmar que “Entre los principios generales que deberán 
inspirar el diseño de los nuevos Títulos, los planes de estudio deberán tener en cuenta que 
cualquier actividad profesional debe realizarse: a) desde el respeto a los derechos 
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debiendo incluirse en los planes de 
estudio en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos…”. Esta norma será 
modificada en parte por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que nada añade al anterior en 
materia de igualdad16. 

El desarrollo reglamentario de la LOMLOU, por medio de ambos Decretos, atribuye a la ANECA 
un importante papel en la configuración de los nuevos Títulos universitarios oficiales que han de 
someterse a procedimientos de evaluación para cuyo cumplimiento la propia agencia es la 
encargada, conforme a lo previsto en el Anexo I, de establecer los protocolos de verificación y 
acreditación necesarios.  

En relación a los Grados, se determina que se garantizarán como mínimo una serie de 
competencias básicas entre las que interesa, a efectos de este estudio, la que permita al 
graduado o graduada tener “la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética”. Sin duda, habría que entender implícitamente 
incluidos en esta descripción genérica aquellos contenidos de formación en igualdad que 
posibilitaran al alumnado de un Grado imprimir, a partir de ese principio, una perspectiva de 
género a su área de estudio y a la interpretación y aplicación de sus conocimientos a la realidad 
en su práctica profesional. 

La ANECA ha elaborado documentos guía para las Universidades de cara a la verificación por el 
Consejo de Universidades de los Títulos universitarios: un Protocolo de Evaluación para la 
Verificación de Títulos Oficiales y una Guía de Apoyo para la Elaboración de la Memoria para la 
Solicitud de Verificación de Títulos Oficiales. Desde la aprobación del Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, hasta la actualidad, han ido apareciendo sucesivas versiones de los mismos a 
fin de ir ad aptándolos no sólo a la modificación operada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de 
julio, sino al resultado de las buenas prácticas identificadas por la ANECA a lo largo de estos 
años.  

2.3. Ámbito autonómico 

En Andalucía, cualquier análisis normativo ha de partir del reformado Estatuto de Autonomía 
para Andalucía, aprobado por la L.O. 2/200717, que tiene un mayor y más claro o, mejor, más 
explícito compromiso con la igualdad de género. Esta realidad, influenciada claramente por las 
normas nacionales aprobadas en esta etapa, constituye por sí misma, un argumento principal 
para fundamentar la necesidad de que la formación en igualdad entre hombres y mujeres, esté 
presente en el Grado en Derecho, pues constituye también la constatación de una evolución 
social en la que el valor de la igualdad ha adquirido un mayor peso específico en nuestra 
sociedad. 

                                                           
15 B.O.E. núm. 260, de 30 de octubre de 2007. 
16 B.O.E. núm. 161, de 3 de julio de 2010. 
17 B.O.J.A. núm. 56, de 20 de marzo de 2007. 
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No obstante, la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades18, pese a ser 
anterior al vigente Estatuto y a las leyes analizadas hasta ahora, ya incorporaba la igualdad de 
género. En el articulado de la Ley la igualdad aparece en tres apartados distintos. En el Título 
Preliminar, en el artículo 3 que recoge los Principios informadores y objetivos del Sistema 
Universitario Andaluz. Si bien es cierto que aquí no se menciona el género o no se acompaña al 
término igualdad su referencia a “entre hombres y mujeres”, cabe destacar el apartado f) en el 
que se afirma el compromiso con “la garantía de una formación y educación integral, tanto en la 
capacitación académica y profesional, como en los valores cívicos de igualdad, responsabilidad, 
tolerancia, solidaridad, libertad y búsqueda de la paz, y en la preservación y mejora del medio 
ambiente”. Y aunque no se mencione la igualdad, ésta está latente en el apartado j) del punto 
cuarto del art. 16 cuando la Universidad se compromete junto a la Consejería competente del 
gobierno andaluz a “contribuir a eliminar los obstáculos sociales por los que se puedan ver 
afectados los estudiantes, atendiendo a situaciones especiales de discapacidad, marginación, 
exclusión o inmigración.” 

Pero no son éstas las referencias a la igualdad que buscamos. Será la tercera aparición de la 
igualdad en la Ley, la que se ajusta a los intereses de este estudio. El Título III de la Ley referido 
a la “actividad universitaria” dedica su Capítulo I a los principios generales que rigen el estudio, la 
docencia y la investigación. Y así, en el art. 53, después de señalar que tales actividades irán 
“encaminadas a lograr la formación integral de los estudiantes, la continua transmisión de 
conocimientos desde la institución universitaria, la creación de conocimiento y el desarrollo del 
espíritu crítico y emprendedor en todos los ámbitos de la actividad social”, la Ley vincula los 
programas de financiación universitaria condicionada a los programas que cumplan con lo 
anterior así como los que se realicen a favor del desarrollo económico y social de Andalucía y, 
entre otros muchos fines, a favor “de las políticas y prácticas de igualdad y muy especialmente 
las de género”. No obstante, esta referencia a la igualdad precisaría de una mayor concreción. 

Por tanto, la Ley andaluza, pese a tener como referente la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades19, y ser anterior al año 2004 en el que la igualdad de género entra 
con fuerza en nuestro ordenamiento jurídico estatal, incorpora, al contrario que aquélla, el valor 
de la igualdad y muchos otros que, ya sí, tendrán acogida en la LOMLOU aun cuando no prevé 
una relación directa entre los planes de estudio y la igualdad. 

Por su parte, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género 
en Andalucía20, reproduce los términos de la LOI utilizando incluso la expresión “en que proceda” 
a la hora de mandatar la inclusión de la formación en igualdad en los planes de estudio 
universitarios. 

Igualmente, la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección 
Integral contra la Violencia de Género21, se inspira en la ley estatal aun cuando cabe destacar el 
mandato a las administraciones educativas de eliminar “en cualquier ciclo educativo” los 
estereotipos sexistas y discriminatorios de todos los materiales educativos y libros de texto. En el 
artículo dedicado a la enseñanza universitaria (art. 16), tratándose de una ley como ésta, las 
referencias a contenidos se dedican a la violencia de género, un fenómeno más concreto pero 
inescindible de la desigualdad entre hombres y mujeres. En cualquier caso, de este precepto, 
que utiliza la fórmula “fomentarán” cabe destacar que incorpora “los estudios y conocimientos 
transversales orientados a promover el desarrollo emocional, la coeducación, la prevención de la 

                                                           
18 B.O.J.A. núm. 251, de 31 de diciembre de 2003. 
19 B.O.E. núm. 307, de 24 de diciembre de 2001. 
20 B.O.J.A. núm. 247, de 18 de diciembre de 2007. 
21 Ibídem. 
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violencia de género y las relaciones de igualdad entre mujeres y hombres”. Pero lo importante de 
este precepto es que no se discrimina, ni si quiera de un modo abstracto, entre Títulos en los que 
estas enseñanzas deban estar incluidos y Títulos en los que no proceda. Es éste, por tanto, un 
mandato mucho más efectivo y mucho más difícil de esquivar por parte de las Universidades 
aunque, como se comprobará, ninguna Memoria del Grado en Derecho de las analizadas 
mencione esta Ley. A continuación, el artículo incide especialmente en la necesidad de 
incorporar la formación sobre violencia de género “en aquellos ámbitos académicos relacionados 
o que tengan que intervenir en la atención a las mujeres, y en los que formen a profesionales de 
la enseñanza y de los medios de comunicación”. Una mención que, indiscutiblemente, concierne 
a la formación de los profesionales del Derecho y a los docentes universitarios. Con 
independencia de la previsión de formación específica que el artículo 21 contiene para los 
profesionales del ámbito judicial y jurídico, es el anterior razonamiento del legislador el que sirve 
para el Derecho y que, de hecho, lleva a formular en el art. 16 una mención directa sobre la 
incorporación de contenidos en formación sobre violencia de género en los estudios 
universitarios de grado y postgrado, aludiendo a los “ámbitos académicos relacionados con los 
ámbitos de esta ley”, en una alusión más amplia que la del apartado anterior de la que no escapa 
el Derecho. 

En cuanto a los documentos utilizados por la AGAE, no cabe señalar ninguna novedad con 
respecto a los de la ANECA. Sí cabe mencionar, en cambio, el Acuerdo de la Comisión de Título 
creada por la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), que en su 
sesión de 5 de junio de 2008 elevó su propuesta sobre los 60 créditos que deben dedicarse a 
formación básica en el Grado en Derecho. El total de estos créditos distribuidos por las 
diferentes asignaturas de primero y segundo se corresponden con las competencias y resultados 
del aprendizaje, entre las cuáles, expresamente, la igualdad de género no figura aun cuando en 
algunas la igualdad está implícita y en otras, su plena consecución requiere una adecuada 
formación en igualdad de género. Realmente, estas competencias son idénticas a las fijadas por 
el Libro Blanco del Grado en Derecho, cuya elaboración en 2005, fruto de una encomienda de la 
ANECA, pone de manifiesto la falta de incidencia real que han tenido en la elaboración de los 
planes de estudio todas las normas aprobadas en materia de igualdad a partir de ese año que, 
fuera de la Universidad, sí han sido impulsoras de importantes cambios sociales. 

Más allá de otros referentes externos —generalmente de ámbito provincial, como el resultado de 
consultas formuladas a Colegios de Profesionales del Derecho (notarios, abogados, etc…) o 
jornadas puntuales celebradas con ocasión de la elaboración del plan de estudios— que serán, 
si acaso, analizadas en el caso concreto de cada Universidad, en Andalucía conviene traer en 
este punto el Acuerdo de 10 de julio de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Modelo de Financiación de las Universidades Públicas de Andalucía para el período 2007-2011. 
Este Acuerdo Programa, en desarrollo del art. 91.2 de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, 
Andaluza de Universidades22, establece un marco de financiación con arreglo a criterios de una 
mayor corresponsabilidad de las Universidades en la obtención de recursos y una orientación de 
la misma hacia resultados y objetivos en línea con los compromisos derivados de la agenda de 
Lisboa. Y todo ello en razón de tres conceptos: formación, investigación e innovación, que, a su 
vez, deben ser atendidos en función de la capacidad instalada o de partida, la actividad 
desarrollada y su calidad y, por último, el cumplimiento de objetivos de mejora progresiva.  

Sin entrar a descifrar un complejo esquema de cálculo de indicadores y porcentajes, sí es 
preciso señalar que la igualdad es uno de los parámetros medibles de cara a obtener una mayor 
financiación. Es, por tanto, una financiación condicionada que parte del objetivo fijado en este 

                                                           
22 B.O.J.A. núm. 146, de 25 de julio de 2007. 
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modelo por el gobierno andaluz que pretende que en 2011 el escenario de destino de este 
acuerdo incorpore Universidades comprometidas con mayores cotas de igualdad de género. Así, 
se establece que “la participación de la mujer en los órganos de gestión y dirección de la 
Universidad no debe ser en ningún caso inferior al 40% del total. Igualmente, las catedráticas e 
investigadoras principales deben superar el umbral del 20% para ambas categorías”.  

No se aborda en este modelo nada en relación con los contenidos de las enseñanzas 
universitarias pero, sin duda, el compromiso con la igualdad existe y lo avala, sobre todo, algo 
tan importante como su vinculación a la asignación de recursos económicos. 

 

3. UNIVERSIDADES ANDALUZAS  

Como consideraciones previas, del conjunto de la documentación analizada en cada una de las 
Universidades de Andalucía (Memoria del Grado y Guías Docentes de las asignaturas23) cabe 
señalar algunos aspectos comunes a todas ellas: el lenguaje empleado en su redacción, es por 
lo general, claramente sexista; ninguno de los datos analizados (número de matrículas, grado de 
inserción laboral, tasas de rendimiento, etc.) ofrece segregación alguna por sexos; los 
procedimientos de consulta realizados, con ocasión, de la elaboración del Título, omiten 
cualquier entidad que pueda aportar una perspectiva de género y, por ende, no recogen ninguna 
orientación en materia de igualdad; se produce una asociación permanente entre la no 
discriminación por razón de sexo y por razón de discapacidad, siendo ésta, incluso, mejor 
atendida en muchos casos; las referencias a la igualdad —aun cuando no sean, en muchos 
casos adecuadas— suele estar presentes dentro de los apartados que conforman la estructura 
de cualquier Memoria relativos a la justificación, objetivos, planificación de enseñanzas y 
personal académico, mientras que es inexistente en otros tan importantes como acceso y 
admisión de estudiantes, recursos materiales y servicios o sistema de garantía de la calidad, 
entre otros. Finalmente, en las Guías Docentes se constata una falta de correspondencia con la 
Memoria respectiva, de tal manera que se observa un desentendimiento en gran medida de lo 
señalado en aquélla, obedeciendo más al formato que los responsables de la docencia quieran 
imprimirle, adoleciendo, en muchas ocasiones, de una información completa en aspectos 
importantes. 

3.1. Universidad de Almería 

Cabe advertir que muchas de las consideraciones hechas con ocasión de la Universidad de 
Almería, son válidas para el resto de Universidades, con lo que su análisis será más extenso que 
el de las demás, donde no reproduciremos aspectos ya mencionados aquí. 

En primer lugar, por lo que se refiere al apartado de justificación, la Memoria del Grado afirma 
que el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres “ha sido 
una constante durante todo el proceso”. Asimismo, esta observancia se recoge en el cuarto de 
los objetivos del Título, aun cuando su materialización efectiva dejar mucho que desear. Así, en 
la fijación de las competencias, aparte de lo establecido por el R.D. 1393/2007, se incorporan al 
Grado las cuarenta aprobadas por la Comisión Andaluza de la Titulación en Derecho, de entre 
las que, bien por su relación indirecta con la igualdad, bien por su necesaria consideración para 
alcanzarlas adecuadamente, caben destacar las siguientes: adquirir una conciencia crítica en el 
análisis del ordenamiento jurídico; adquirir valores y principios éticos; capacidad para razonar en 
términos económicos; reflexionar por sí mismo sobre temas de la realidad social en dichos 

                                                           
23 Disponibles en las correspondientes páginas webs de cada Universidad. 
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términos; capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de 
trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico; comprender y conocer las principales 
instituciones jurídicas en su génesis y su conjunto; comprensión de las distintas formas de 
creación del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual; y tomar conciencia de la 
importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 

A partir de aquí, la Memoria señala diez competencias genéricas propias de la Universidad de 
Almería que reiteran los contenidos de las anteriores. Cabe destacar la competencia social y la 
ciudadanía global entre cuyos descriptores se menciona expresamente la igualdad entre 
hombres y mujeres, aunque resulta destacable el hecho de que ni siquiera figurará en la inmensa 
mayoría de las Guías Docentes. También se desglosan como propias 58 competencias 
específicas del Título de Grado en Derecho, una de las cuáles se define como el compromiso 
global con el respeto a los Derechos Humanos. Sin embargo, entre todos los descriptores no 
aparece una sola mención a la igualdad de género. Lo cual lleva a concluir que, mencionándose 
otros valores y no el de la igualdad, no cabe deducir que ésta se aborde de manera transversal, 
como tampoco cabría argumentar que forma parte de algunos contenidos objetivos de algunas 
asignaturas puesto que no hacen referencia a la igualdad.  

Pese a afirmarse en la Memoria que —de acuerdo con la nueva estructura que el EEES da a los 
Grados— el Título tiene una vocación generalista, lo cierto es que solo se contemplan dos 
asignaturas en 4º curso, las cuales, en contra del carácter básico que debiera tener la formación 
en igualdad, aparentan poder acogerla entre sus contenidos: Derechos Humanos y Democracia 
y Ciudadanía y Globalización, ambas con 6 créditos. Como prevé la LOMLOU, y como ocurrirá 
en todas las Universidades, se prevé la posibilidad del reconocimiento de 6 créditos por diversas 
actividades del alumno o alumna que, aunque sólo sea por la ausencia de ese contenido mínimo 
de formación en igualdad, devalúa aún más el estatus que esta materia tiene. 

En el apartado dedicado al personal resulta significativo que sólo se empleen términos 
masculinos con ocasión del docente (profesor, catedrático, doctor, etc.), mientras que se utilicen 
términos neutros con ocasión del destinado a tareas de administración y servicios. Por supuesto, 
con ocasión de los primeros, se elude cualquier alusión a la adecuación de su formación para 
ajustar sus enseñanzas a los objetivos y competencias en materia de valores, entre ellos la 
igualdad. Tampoco el Sistema de Garantía de Calidad del Título del Grado en Derecho incorpora 
ninguna consideración en materia de igualdad. 

Entrando ya a analizar las Guías Docentes, hay que señalar que en el caso del primer curso del 
Grado las de un año y otro apenas varían, reiterándose la evidente desconexión entre las 
competencias mencionadas anteriormente y el contenido de estas Guías hasta el punto de que 
no sólo casi ni se menciona la competencia genérica de la Universidad almeriense relativa a 
competencia social y ciudadanía global, sino que tampoco la que referencia la utilización de los 
principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
Derecho figura en muchas de ellas, incluso en las que abordan el Derecho Constitucional. Así, 
en asignaturas como Teoría del Derecho, que en la Memoria se relacionaba con conocer qué es 
y qué representa el Derecho “en la totalidad de la experiencia humana, qué relaciones tiene con 
la fuerza, la moral, el poder, la cultura, la economía” o para procurar una “aproximación 
globalizante y crítica” “atentos a los intereses y valores sociales implicados” en él, no se 
incorpora formación en igualdad. Igualmente, pese a que la Guía de Historia del Derecho afirma 
que se persigue “un conocimiento básico acerca de los distintos ordenamientos jurídicos del 
pasado, estudiando el sistema de valores que lo inspiraron y que han confluido en la 
configuración del Derecho español actual”, y “comprender cómo surgen y evolucionan 
instituciones básicas para la convivencia de la sociedad española” tales como la democracia y 
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“valorar su encaje presente y pasado en su contexto europeo”, sin embargo, episodios de 
nuestra historia como el hecho de que la mitad de la población adquiriese la condición plena de 
la ciudadanía mediante el derecho al sufragio, no se destaca en el programa de la asignatura. Lo 
mismo cabría concluir para otra asignatura como Derecho Romano. 

Ni si quiera en Derecho Constitucional se menciona la igualdad y tampoco en Introducción al 
Derecho Civil, pese a que en la Memoria se relataba que buscaba “conseguir una visión 
renovada de las categoría de los derechos de la personalidad, a la luz de los valores 
constitucionales y de la moderna jurisprudencia”, tratando como trata de aspectos como la 
capacidad, el nacimiento, etc. Mucho menos, tratándose de una disciplina que ha excluido, como 
pocas, a la mujer y su realidad, incluye la igualdad otra asignatura como Introducción a la 
Economía. Tampoco la parte general del Derecho Penal, y eso que el fenómeno de la violencia 
de género no es abordable desde el desconocimiento de la desigualdad que la provoca. Ahora 
bien, en Derecho Internacional Público, entre cuyos contenidos figura la protección de los 
Derechos Humanos, sí se dedica un apartado, no a la igualdad, pero sí a las minorías o al medio 
ambiente.  

En segundo curso del Grado la tónica se mantiene. La Guía Docente de Derecho Constitucional 
Avanzado tan sólo enuncia contenidos genéricos (Derechos Fundamentales, Libertades 
Públicas). La parte especial I de Derecho Penal Español tampoco alude a la igualdad, pese a 
que aborda delitos como el homicidio, las lesiones y delitos contra la libertad e indemnidad 
sexual, entre otras. En Derecho Administrativo o en Derecho Financiero General, materias 
relacionadas, respectivamente, con el Estado y con las administraciones públicas y sus recursos, 
la visión de género es inexistente. Lo mismo ocurre con Derecho de Obligaciones y Contratos. 
Sólo en Introducción al Derecho Procesal se incorpora la igualdad a sus competencias, y ello 
tiene una traducción efectiva en sus contenidos que aborda la especialización de los juzgados, la 
legitimación para la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres o la inversión de la carga de 
la prueba. 

Mención especial merece la asignatura Derecho Eclesiástico del Estado cuyo carácter obligatorio 
resulta incomprensible por muchos motivos, ya que se centra en una libertad que no justifica la 
existencia de una asignatura propia pues no sucede lo mismo para otras muchas libertades 
recogidas en nuestro ordenamiento constitucional con las que, además, entra en conflicto. Pero 
además, la ausencia de un factor de conciencia crítica como la formación en igualdad en una 
asignatura que aborda un sistema matrimonial con base religiosa y católica y, por tanto, 
patriarcal, no sólo no ayuda a la formación en igualdad sino que el impacto que produce sobre 
esta capacitación es claramente contraproducente. 

Con este panorama en cuanto a objetivos, competencias y contenidos, no es necesario abundar 
en la nula referencia a la igualdad en metodología docente, evaluación o bibliografía si es que 
constan como apartados. 

 

3.2. Universidad de Cádiz 

En el apartado de objetivos y competencias de la Memoria se alude a “la necesaria sensibilidad 
social, económica y medioambiental” como valores que se incorporan en el Grado, por ser “de 
gran importancia en la función diaria de quien desea ser auténtico jurista”. Como en la anterior, 
se desglosan competencias propias clasificadas entre competencias idiomáticas y competencias 
en otros valores, dentro de las cuáles se incluye la igualdad de género y se reiteran las 
competencias idiomáticas, lo cual anticipa la dispar importancia que se le da a una y a otra. 
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Mientras que se comprueba mayor ambición y concreción en la formación de idiomas, la 
formación en valores tan sólo se proclama. Así, junto con la competencia denominada “principio 
de igualdad entre mujeres y hombres. Respeto a la diversidad”, figuran otras como 
“Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos”, 
“Responsabilidad social de empresas e instituciones. Códigos de conducta profesional”, “Diseño 
para todos y accesibilidad universal” o, “Cultura emprendedora”, entre otras. Sin embargo, 
ninguna se recoge en las Guías Docentes.  

La planificación de las enseñanzas ofrece dos itinerarios posibles con optativas a partir de 4º 
curso que recuerda, como las anteriores Licenciaturas, a una orientación previa a la del EEES: 
Derecho Público y Derecho Privado y de la Empresa, cada uno de los cuáles lo conforman 
asignaturas optativas y obligatorias. Sin embargo, en ninguno de ellos figura la igualdad. 
También llama la atención que figuren como materias obligatorias en la estructura del Grado 
asignaturas como Técnica Jurídica y Terminología Jurídica Básica en Lengua Inglesa. 

Asimismo, la Memoria hace muchas proclamas del tipo “como es fácil de suponer, todas las 
materias jurídicas que componen el plan de estudios incluyen enseñanzas de estos principios”, 
aludiendo al R. D. 1393/2007. Pero en realidad, el resto de valores tampoco aparecen, con lo 
que, efectivamente, sólo estamos ante una suposición. También afirma que “sería impensable 
una docencia del derecho que no estuviera basada y no difundiera los valores que aquí se 
mencionan”, en alusión a contenidos del Derecho Constitucional. Bien, pues no sólo no es 
impensable sino que es bastante frecuente aun cuando ello no sea incompatible —faltaría más— 
con abordar la igualdad como derecho formalmente recogido en nuestro ordenamiento24. 

En el apartado de personal docente aparece una tabla que recoge la distribución de créditos 
LRU impartidos en los cursos 2008/2009 y 2009/2010 por mujeres en la titulación de la 
Licenciatura de Derecho, organizados por Departamento. Tal tabla ofrece una media por encima 
del 40% que acredita, según se afirma en la Memoria, importantes logros en materia de paridad 
de sexos en lo laboral. Pero al no desagregarse por sexos las tablas anteriores de la Memoria en 
las que se distribuyen los créditos impartidos según la tipología del personal académico, no 
podemos descartar que la primera tabla esté ocultando, en realidad, una asignación de mayor 
carga de trabajo docente a mujeres coincidiendo con una eventual categoría profesional inferior 
que “casualmente” coincide con su condición de mujer. Con ser esto llamativo, la redacción de 
las explicaciones que acompañan a dicha tabla lo es aún más. Y es que se insiste tanto en que 
dicho aparente equilibrio alcanzado entre sexos en el personal docente se ha alcanzado “de 
manera natural” y “exclusivamente” por el “devenir de las circunstancias” que tal afirmación se 
convierte en un ejercicio claro, aunque implícito, de negacionismo, con el que, en realidad, se 
está menospreciando la situación de desigualdad, siendo muy difícil, desde esta posición, 
esperar ningún compromiso serio por corregirla. Así, la asimilación a la desigualdad por 
discapacidad con ocasión de determinados servicios, así como la inclusión de la maternidad y el 
olvido de la paternidad inducen a pensar que tanta proclama no se acompaña de voluntad real. 

Entre las asignaturas de primer curso, poco cabe destacar de un escenario en el que se omiten 
competencias en las que la igualdad aparezca de un modo expreso o implícito, que, de 
recogerlas, éstas no encuentran traducción en contenidos concretos o que, por último, también 
se eluden referencias a la igualdad pese a contemplar competencias cuya adquisición y 

                                                           
24 Al respecto, SALDAÑA DÍAZ, María Nieves: “Los Estudios de Género en los Grados en Derecho: propuestas para 
un diseño curricular de la enseñanza del Derecho Constitucional con perspectiva de género en el Espacio Europeo 
de Educación Superior”, Revista de Educación y Derecho, núm. 3, 2011, disponible 
en http://revistes.ub.edu/index.php/RED/article/view/1781 [consulta: 12 de diciembre de 2011]. 
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contenidos resulta difícil de imaginar al margen de una perspectiva igualitaria, como es el caso 
de Historia del Derecho, que aborda la Constitución republicana de 1931. 

Entre las asignaturas de segundo curso, destaca, entre los contenidos de Derecho Constitucional 
III, la Lección 5ª. “La igualdad y la cláusula general del art. 14. Configuración del derecho a la 
igualdad. Discriminación y diferenciación: los elementos objetivadores de la discriminación. 
Proyección constitucional del principio de igualdad”. Sin embargo, entre las competencias no 
aparece expresamente la igualdad entre hombres y mujeres, ni consta ninguna referencia 
bibliográfica sobre género, por lo que podríamos estar ante otra muestra de “neutralidad”. 

3.3. Universidad de Córdoba 

Llama la atención de esta Memoria la afirmación, en relación a los principios enunciados en el 
R.D. 1393/07, que los mismos “no serían nada sin una rama del conocimiento que les diera el 
respaldo académico y científico necesario” lo cual genera dudas acerca de cómo ha de 
interpretarse. De entrada, esa reducción a la nada puede ser una negación en sí misma o bien, 
una mayor exigencia a la hora de incorporar contenidos relativos a esos valores aun cuando ello 
sólo sería aplicable para el caso del Derecho, lo que dejaría sin respaldo valores como los de 
accesibilidad universal, cultura de paz, emprendimiento, etc. Con peor encaje en otras 
disciplinas, siendo así que surgen dudas acerca de la auténtica significación que se otorga a esta 
formación en valores desde la Universidad de Córdoba. 

Aunque se asume el compromiso de que el Grado persigue garantizar “un conocimiento… 
teniendo en cuenta el respeto y promoción de los Derechos fundamentales y de igualdad entre 
hombres y mujeres…” el hecho de que se afirme que éstos “se incluyen expresamente en buena 
parte de las asignaturas incluidas” en el plan de estudios hace pensar que sólo se refiere a 
formación en valores pero que en realidad en docencia de diferentes derechos y, en ningún caso, 
otorgar a la enseñanza una perspectiva de género. Así, ni las competencias genéricas ni las 
específicas (relacionadas con dominio de lengua extranjera, TICs y búsqueda activa de empleo y 
emprendimiento) incluyen la igualdad. 

En cuanto a la planificación de las enseñanzas, llama la atención las optativas en 1º, 3º y 4º que, 
en cualquier caso, responden a una distribución poco justificable (reiteran asignaturas básicas, 
forman parte de otros grados) y que en nada se ajustan a la vocación generalista de la formación 
que persiguen los Grados. Sí cabe destacar, entre ellas, la asignatura denominada Igualdad y 
Estado Social que sí incluye la igualdad de género como principio transversal. 

También resulta llamativa la relación que se establece, según la Memoria y sin más 
fundamentación, entre las competencias y la tipología de actividades formativas o metodología 
de enseñanza-aprendizaje utilizada. Algo que, en cualquier caso debe acompañarse de 
elementos de fondo y no sólo de forma. 

En el capítulo dedicado al personal académico, se desagrega la información de sus miembros 
por sexo y se constata la existencia de una sola catedrática. Y en la descripción del 
procedimiento para garantizar la formación continua de sus docentes no figura la oferta de 
formación en igualdad.  

La necesidad de promover la igualdad se remite, sin mayor concreción, a un Plan Estratégico del 
que poco cabe extraer. Es aquí donde la Memoria se adentra en un terreno en el que se pone de 
manifiesto la falta de voluntad real, cuando no la ignorancia absoluta de lo que representa la 
igualdad de género y la tarea que la Universidad tiene en relación a integrarla de manera 
efectiva. Basta señalar que para abundar en la apariencia de compromiso con este tema, se 
menciona la Cátedra de Estudios de las Mujeres “Leonor de Guzmán” y se desglosan sus 
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objetivos. Algunos tan certeros como el de “fomentar la reflexión sobre los contenidos de las 
diversas disciplinas académicas desde una perspectiva de género y su consiguiente modificación 
curricular” que, sin embargo, se obvian con la misma facilidad, por lo que no cabe sino concluir lo 
anterior: tienen muy cerca el instrumento pero “se dedican” al personal docente. 

De las asignaturas de primer curso, además de la existencia de optativas y del uso de una 
terminología nueva para muchas clásicas, destaca la existencia de una denominada “Oratoria y 
fuentes de información jurídica” cuya pertinencia es más que discutible a la luz de contenidos 
como “Propuesta doctrinal: de la meditación Zen a la programación neurolingüística” y que 
tampoco parece aprovecharse para formar en el uso no sexista del lenguaje (“¿Cómo conoce el 
hombre la naturaleza de las cosas?”, “Hombre y Sociedad”, etc.). Destaca también la asignatura 
Conflictos: Historia y Presente y sus Técnicas de Resolución, que parece justificarse en la 
formación del valor de la cultura de la paz y que aborda el desencuentro entre occidente y el 
mundo árabe. En Teoría de los Derechos Humanos, pese a no figurar competencia o mención 
alguna al género, entre sus contenidos se habla de la igualdad y también del derecho a la vida, a 
la integridad moral, al sufragio, por lo que no se comprende esta omisión de la igualdad que se 
da también en la bibliografía. 

En segundo curso cabe destacar en la asignatura Sistema Constitucional de Derechos y 
Libertades un tema denominado “El principio de igualdad formal y el de igualdad material” aun 
cuando no exista alusión alguna al género. En Derecho Penal, la existencia de una parte que 
aborda una breve historia de la codificación penal sería una ocasión magnífica para comprobar la 
desigualdad que la propia ley penal consagraba entre hombres y mujeres, pero tampoco se 
apoya esta reflexión en ningún dato objetivo de la Guía Docente. Y, por último, cabe destacar 
que Derecho y Libertad Religiosa tan sólo tiene 4 créditos, aun cuando quizá contribuya a 
justificar su mantenimiento el hecho de que existan 4 profesores para esta asignatura que, 
además, incorpora la doctrina católica (además, suponemos, que el Derecho) sobre cuestiones 
como el origen y el fin de la vida. 

3.4. Universidad de Granada 

Esta Memoria incluye la formación en valores, en general, sin referencias a la igualdad, entre sus 
5 objetivos generales. Habla de igualdad de género al asegurar que, en la fijación de las 
competencias, se ha tenido en cuenta, pese a que, finalmente, ninguna haga mención a ella. En 
cambio, inaugura el apartado de planificación de las enseñanzas con la afirmación de que como 
formación básica y “con carácter transversal” en primer curso se contempla la asignatura de 
Derechos Humanos, Igualdad y Sistemas de Protección para dar cumplimiento al art. 3.5 del R. 
D. 1393/2007. 

A partir de aquí se adentra en una configuración diabólica del Título, con un total de 23 optativas, 
que ya desde segundo curso pueden impartirse con la peculiaridad de que puede darse el caso 
de que se cursen, a la vez, la asignatura básica y obligatoria y la optativa más especializada que 
requeriría conocimientos previos y no paralelos. Para colmo, la elección de optativas puede 
responder a uno de los cinco itinerarios previstos o combinarse al gusto, con lo que no sólo no 
existe formación generalista sino que incluso puede que ni coherente. Entre las optativas, sin 
embargo, no existe ninguna específica sobre igualdad y sólo contenidos como “maternidad, 
paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia” con ocasión de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, que debieran ser abordados desde una perspectiva de género, 
aunque no es seguro. 

En cuanto al personal docente, se acredita su experiencia en “nuevas metodologías” y “uso y 
manejo de las TICs”, aunque no en formación en igualdad. Se menciona la existencia de una 
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Unidad para la Igualdad entre hombres y mujeres, en cuya estructura están representados 
profesorado, PAS y alumnado. De nuevo, nos encontramos con una falta de aprovechamiento 
efectivo de esta herramienta en favor de la igualdad. De hecho, se habla, eso sí, de un Plan de 
Igualdad en virtud del mandato de planes de igualdad obligatorios en empresas de más de 250 
trabajadores, entre los que sólo se contempla al profesorado y personal de apoyo. 

Sólo están disponibles las Guías Docentes de primer curso, que, además, no se ajustan a un 
mismo formato. Los casos prácticos que recoge la Guía de Historia del Derecho ofrece, por 
ejemplo, una referencia a posibles condenas de 1274 entre las que destaca “mujer forzada”, así 
como otros contenidos que dificultan eludir la formación en igualdad. La Guía de Derecho 
Romano recoge entre sus objetivos que persigue hacer comprender “que cualquier disciplina 
jurídica no es estática e inmutable, sino el fruto de la evolución social, política, económica y 
cultural de un pueblo” y aborda contenidos como la dote, los bienes extradotales, parafernales y 
las donaciones nupciales, el contubernio, etc. La de Economía Política recoge contenidos como 
el desempleo, la medición del PIB, etc. En Derecho Constitucional, una lección reza sobre el 
“Principio de igualdad y derechos individuales”, y, como en las anteriores, la mención a la 
formación en igualdad no se recoge expresamente. Ni siquiera en la asignatura que parecía 
colmar nuestras aspiraciones, Derechos Humanos, Igualdad y Sistemas de Protección, sólo 
plantea entre sus objetivos “conocer las distintas dimensiones de la igualdad aludiendo entre sus 
contenidos a la diferencia entre igualdad formal y material. Reitera la asignatura de Derecho de 
la Libertad Religiosa contenidos propios de Derecho Constitucional o Teoría del Derecho, pero 
además aborda, incomprensiblemente, el régimen patrimonial, económico y fiscal de las 
confesiones religiosas, la asistencia religiosa, y sólo la libertad religiosa, eso sí en sus distintas 
expresiones (enseñanza, relaciones laborales, etc.). Por último, Derecho Penal I ofrece aspectos 
interesantes en los casos prácticos que recoge la Guía, que ponen de manifiesto la necesidad de 
incorporar la formación en el valor de la igualdad. Así se puede leer: “4. La L.O: 2/2010 de salud 
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, recoge una serie de 
supuestos en los que el aborto no es punible. ¿Cree que el aborto no debería haberse 
despenalizado en tantos casos? ¿Considera, por el contrario, que el aborto no debería constituir 
delito durante los tres primeros meses de gestación o durante todo el período de gestación? 
¿Quién puede constitucionalmente decidir en última instancia sobre esta cuestión?”. La 
respuesta puede servir para abordar la cuestión, pero también, el hecho de que la misma se 
formule sobre esta Ley y sobre la L.O 1/2004, puede ser un indicador de la necesidad de la 
formación en igualdad ya que no se entra a valorar el fondo o la existencia misma de otras 
normas en relación a otros tipos delictivos concretos y ello puede estar socavando la legitimidad 
de estas normas gracias a ese tratamiento excepcional. 

3.5. Universidad de Huelva 

De esta Memoria merece destacarse que se desagregan por sexo los datos de un estudio sobre 
inserción laboral de los egresados en el año 2001, del que se deduce una más tardía inserción 
de las mujeres en el mercado de trabajo. Más allá de este dato, es destacable que se omita, en 
el relato del procedimiento que concluyó con la aprobación del nuevo Grado en Derecho, la 
formulación de alegaciones referidas, precisamente, a la ausencia de contenidos sobre igualdad 
de género en el plan de estudios con carácter transversal. Contrasta esto con afirmar que se 
pretende que los graduados en Derecho por la Universidad de Huelva “sean capaces de tener en 
cuenta las implicaciones éticas, sociales, medioambientales o de género”. Esta expresa mención 
a la igualdad se apoya en una referencia a la Unidad de Igualdad en esta parte inicial de la 
Memoria y no en la habitual de personal docente para afirmar que “en lo relacionado con las 
garantías de igualdad de género se ha mantenido una relación permanente” con ella. Esta 
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sensibilidad, en cambio, queda en evidencia pues se omite, y por segunda vez, la existencia de 
esas alegaciones que, además, fueron formuladas precisamente por la Unidad de Igualdad. 

En materia de competencias, la igualdad de género aparece, a falta de una, en dos de ellas, una 
genérica y otra específica que, no obstante, tendrán un reflejo muy irregular en las asignaturas 
tanto en la Memoria como en las Guías Docentes. De hecho, algunas aparecen con ocasión de 
la asignatura optativa y no en su correspondiente básica, lo cual aporta poco a lo que, 
entendemos, debe ser una formación obligatoria y básica. Sin embargo, tanto en el Trabajo Fin 
de Grado como en las prácticas, sí se incluyen, por lo que debiera garantizarse en las 
asignaturas. En la planificación de enseñanzas se anuncia pronto la existencia de una asignatura 
denominada Derechos Humanos, Valores, Género y Paz, que se presenta como parte de una 
formación básica necesaria y que contribuye a la transversalidad de esta materia. En este 
apartado se alude a la existencia de optativas que, salvo una en tercer curso, copan el último 
curso en una oferta de tres itinerarios posibles conocidos del anterior esquema (Derecho Público, 
Derecho Privado y Derecho de la Empresa), en el primero de los cuáles figura una asignatura 
llamada Derechos Fundamentales. Se incide en esta Memoria también en la correspondencia 
entre actividades de aprendizaje y competencias sin mayor éxito que la anterior para justificar, 
por ejemplo, que la competencia genérica sobre igualdad de género no se ejercita mediante 
debates y sí mediante prácticas externas.  

De la comparación de asignaturas del plan anterior y del nuevo, cabe afirmar que, en teoría, la 
formación en igualdad saldría ganando con el cambio, sin embargo, la Guía Docente de esa 
asignatura “estrella” denominada Derechos Humanos, Valores, Género y Paz es un documento 
que apenas supera las dos páginas en el que no constan ni objetivos, ni competencias, ni 
contenidos, ni metodología, ni sistema de evaluación, ni bibliografía y, aun cuando en la Memoria 
se aseguraban contenidos como “Los Derechos Humanos desde una perspectiva de género. 
Teorías sobre la igualdad de género: concepciones liberales y modernas. La conquista histórica 
de los derechos de las mujeres. La igualdad de género en los textos jurídicos internacionales y 
del derecho español. Las mujeres como sujetos de violaciones de Derechos Humanos”, no cabe 
asegurar que esto sea así. 

Junto a esta asignatura, en primer curso encontramos una terminología nueva y poco 
esclarecedora de sus contenidos que, en algunos casos se reiteran o que, tradicionalmente, 
formarían parte de una sola. Así, Formación de la Cultura Jurídica Europea podría asimilarse a 
Historia del Derecho o a Constitucional o Filosofía del Derecho que también figuran en el plan de 
estudios. Todo ello se deduce de la Memoria pues la Guía Docente carece de información pero 
de aquélla llama la atención la diversidad de contenidos (“El ciudadano y el otro: contracción 
interna segregación del sujeto constitucional (sirvientes y obreros, mujeres y menores, 
indígenas)”; “otros” Códigos Civiles: Prusia, Austria, Suiza”; “Dios, Nación y Estado (de la mano 
de Hans Kelsen)”. Asimismo, Sistemas Jurídicos Contemporáneos, también denominado por la 
Memoria como Derecho Comparado, incorpora ordenamientos escandinavos, la experiencia 
soviética y su superación —de los soviets al mercado; restos del sistema: socialismo real en 
Cuba; regímenes africanos— o, el islam y las culturas tradicionales, entre otros. Así, entre la 
bibliografía consta como obligatoria la obra “El Dahma en el derecho tradicional de la India” de 
DELL`AQUILA, E. (Valladolid, 1992). Derecho Eclesiástico del Estado, por su parte (que cuenta 
incluso con optatividad de Derecho Canónico) ilustra sobre asuntos propios de Historia del 
Derecho (Las Edades Antigua y Media; las Edades Moderna y Contemporánea) o sobre “El 
Pontificado de Juan Pablo II y el Pontificado de Benedicto XVI”. En un ámbito muy diferente, 
encontramos asignaturas como Derecho Constitucional I que sí responde a la necesidad de 
incorporar las competencias específica de género (no la genérica), indisociable de los objetivos 
señalados en la Guía Docente y de contenidos como “El principio y derecho fundamental de 
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igualdad”, complementando además la asignatura con la recomendación de lectura de ensayos 
sobre pensamiento político y constitucional así como de prensa diaria. 

En segundo curso encontramos Guías Docentes que sólo reproducen el temario, alguno tan 
interesante y necesario desde la óptica de la igualdad de género como la de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social, que incorpora tanto contenidos sobre la formación histórica, con 
referencia al trabajo preindustrial y a la Revolución Industrial, como cuestiones más presentes, 
como la política de empleo o la realidad de nuestro mercado laboral, que son objetivables 
también desde el punto de vista de la igualdad entre hombres y mujeres. Derecho Internacional 
Público trata en su Guía Docente de “persona humana” y, en este caso, el intento de eludir un 
lenguaje sexista es poco afortunado porque, pese a que aborda la protección internacional de las 
personas más vulnerables, entre otras cuestiones, no se habla de igualdad en términos de 
género y sí de desigualdades fruto de la globalización. De otro lado y, pese a tratarse de 
Derecho Civil III, se agradece las recomendaciones hechas por esta asignatura que, pese a no 
contemplar la igualdad entre sus competencias, afirma que el graduado debe saber adecuarse a 
“las necesidades sociales, económicas y políticas en una sociedad cambiante” o que “ha de 
dirigir buena parte de sus esfuerzos a templar las desigualdades y a aminorar las injusticias” por 
lo que resulta “innegable la función fundamental a la que sirven los valores y principios 
constitucionales. Un magnífico alegato, sin duda, en favor de la necesidad de la formación en 
igualdad.     

3.6. Universidad de Jaén 

Pocas cosas cabe destacar como novedosas de esta Memoria. Si acaso, su defensa de la 
Universidad como “un entorno de confrontación cultural, social sin parangón con otra institución 
docente” y de la utilidad en el Grado de materias que incluyan elementos de carácter histórico, 
económico y filosófico que “sirven para comprender el porqué, la función y la finalidad del 
Derecho” frente a quiénes la niegan (agentes externos consultados en la conformación del plan 
de estudios) por entender que las Facultades han de ser meras factorías de profesionales 
aplicadores del Derecho. Una defensa que interesa a quiénes defendemos la formación en 
igualdad como formación en valores pero también como una capacitación y un mérito exigible y 
evaluable a la hora de valorar quiénes reúnen las condiciones para ser buenos profesionales del 
Derecho.  

Tanto en objetivos como en competencias genéricas, no así en las específicas, se incluye la 
igualdad y, aunque la Memoria no es generosa en este apartado, en sus referencias a la 
igualdad la mejor apuesta por ella es la que se hace con la inclusión de una asignatura en primer 
curso denominada Teoría y Fundamentación de los Derechos Humanos, entre cuyos contenidos 
—según la Memoria— se recoge expresamente un apartado sobre El principio de igualdad: los 
derechos de género y la igualdad entre hombre y mujer. En este apartado de planificación, se 
detalla la existencia de optativas en cuarto curso en torno a dos itinerarios: “Derecho y Empresa” 
y “Derecho y Administración de Justicia”, en el que se incluye una asignatura denominada 
Protección jurisdiccional de los Derechos Fundamentales y otra sobre Protección internacional y 
europea de los Derechos Humanos. La perspectiva de género, sin embargo, se incorpora en 
algunas de ellas: Comercio Internacional —protección frente al trabajo infantil, igualdad entre 
hombres y mujeres; y Administración Pública y la Administración de Justicia —el delito de acoso 
sexual en el ámbito de la Administración Pública—, aun cuando no parece muy justificado este 
grado de especificidad. 

Finalmente, es digno de resaltar, no sólo porque es una constante sino también por la especial 
atención que presta la Universidad de Jaén a la discapacidad, la asociación que, con absoluta 
facilidad, se realiza de la promoción de la igualdad por éste motivo y por motivos de género. 
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Las Guías Docentes de segundo curso no estaban disponibles en el momento de realización de 
la investigación por lo que analizaremos sólo las de las asignaturas de primer curso. Cabe 
destacar, en este sentido, la asignatura Teoría del Derecho y Argumentación Jurídica que 
persigue hacer “entender el Derecho como producto humano” y en la que temas como “El 
Derecho como forma de organización social y sistema normativo. Derecho y Sociedad. Derecho 
y Moral. Derecho y Poder” hacen confiar en que, pese a no incorporar el criterio de género para 
evaluar la racionalidad de las leyes y sí el lingüístico o el ético —entre otros—, la igualdad de 
género atraviese esta asignatura aun cuando no incorpora competencias sobre la misma. La 
asignatura Instituciones y Organización Territorial del Estado, incorpora contenidos como la 
Corona o el sistema electoral, ambos necesitados de una perspectiva de género. Las 
afirmaciones y juicios de valor que incluye la Guía Docente de Derecho y Factor Religioso, 
representan una auténtica provocación (“tras la vida, la libertad religiosa es el primer derecho 
fundamental”), de modo que se reitera el negativo impacto de género que tiene esta asignatura. 
En el otro extremo, se encuentra Ordenamiento constitucional y Derechos Fundamentales que, 
claramente, se compromete con la igualdad de género. No figura ésta entre las competencias 
pero sí entre sus contenidos así como en una amplia bibliografía. 

3.7. Universidad de Málaga 

Sorprende de esta Memoria que no mencione la igualdad de género ni en su justificación, ni en 
sus objetivos, ni en sus competencias. Sólo, de manera indirecta, con ocasión de la conclusión 
de la Conferencia de Decanos de Facultades de Derecho, para que “por su especial 
cualificación” fueran los profesores de las mismas las que impartieran la enseñanza en todos los 
Títulos oficiales “de las materias relacionadas con la promoción de los Derechos humanos”, 
aparece mencionada la igualdad entre hombres y mujeres. En el apartado del personal 
académico, con ocasión de los mecanismos que han de garantizar que la selección del 
profesorado se ajuste a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres, la referencia son los 
Estatutos y el Reglamento interno, ni la LOMOLOU ni la LOI, lo cual no resulta muy alentador en 
materia de género de cara a confiar en que se promueva una mayor incorporación de mujeres, 
que tampoco en esta Universidad se constata. De nuevo, se asimilan la discapacidad y el género 
como motivos de discriminación, y frente al olvido de la Ley de Igualdad Efectiva y frente a la 
negación de acciones positivas en materia de personal, la Universidad de Málaga sí se reconoce 
“sensible” a la discapacidad y asume “como un objetivo prioritario convertir los edificios 
universitarios y su entorno de ingreso en accesibles mediante la eliminación de barreras 
arquitectónicas”. No parece igual la fuerza normativa de una y otra norma ni de ambas 
problemáticas. 

La planificación de enseñanzas dibuja un esquema de optativas desde segundo curso que, al 
menos en su denominación, no apuntan a la formación en igualdad de género, salvo Proceso 
Penal y Derechos Fundamentales, cuya ficha no contiene información. En cambio, Relaciones 
Laborales en la Empresa sí incorpora entre sus contenidos los planes de igualdad. Lo que cabe 
plantearse es si este tipo de materias tienen que relegarse a una asignatura optativa, sobre todo 
existiendo un Módulo obligatorio, denominado Derecho de la Empresa, con contenidos idénticos, 
al menos en su descripción (el convenio colectivo) aunque no menciona los planes de igualdad, y 
una asignatura de tercero denominada Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Quizá la 
explicación la proporcione el hecho de que de 19 temas precisamente ninguno mencione los 
planes de igualdad porque su estudio sólo se considere necesario a fin de justificar la existencia 
de una asignatura optativa. 

En cuanto a las asignaturas de primer curso, habría mucho que decir, de nuevo, sobre Derecho y 
Factor Religioso, pero ya queda suficientemente desacreditada la procedencia de esta 
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asignatura, por lo que se omiten nuevas consideraciones. Economía, en cambio, ofrece entre 
sus contenidos (y en las Guías de cada anualidad 2010 y 2011), nuevas perspectivas para 
fundamentar la pertinencia de aplicar la perspectiva de género: Una economía humana, uno de 
cuyos apartados es “Demografía. Las necesidades humanas”. Aún así, entre sus objetivos se 
menciona “buscar informaciones económicas, entenderlas y evaluarlas según sus propios 
valores ideológicos, políticos y éticos”, lo cual puede inducir a error y concluir que el feminismo 
es sólo un posicionamiento parcial que no se corresponde con una realidad objetiva con causas 
claramente objetivables. 

De segundo curso cabe destacar por sus contenidos Ciencia Política que aborda, entre otras 
materias, “Representación y participación políticas en democracia”, “Modelos y calidad de la 
democracia” y “Partidos políticos y sistemas de partidos. El caso español”. También hay que 
entender que la igualdad merece ser abordada en Derecho Comunitario que hace referencia a 
los valores y principios de la UE, a sus instituciones y órganos como el Tribunal de Justicia. Por 
el contrario, asignaturas optativas como Derecho de los Consumidores y Condiciones Generales 
de la Contratación tiene poca justificación cuando, además, se cursa el mismo año que Derecho 
Mercantil. Igual sucede con la optativa Procedimientos Tributarios que coincide con el primer año 
de Derecho Financiero. Tampoco la optativa Instituciones Jurídicas Históricas que reitera 
contenidos recogidos ya por Derecho Romano, Eclesiástico o Historia del Derecho. 

La auténtica novedad, en el caso de Málaga, es que fue merecedora del único informe de 
evaluación de la Comisión Mixta AGAE-ANECA, que, entre sus recomendaciones, con carácter 
previo a su aprobación, incluyó el que se definieran los objetivos generales del título “de manera 
que se recojan los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de 
oportunidades…”. Se constata que esto sí fue objeto de evaluación aunque hay que concluir que 
no produjo demasiados efectos a la luz del resultado. 

3.8. Universidad Pablo de Olavide 

Esta Memoria asume entre sus objetivos el mandato del R.D. 1393/07, incluido el de la igualdad 
entre hombres y mujeres, y lo justifica por las propias “exigencias de nuestro tiempo en la 
construcción de una sociedad justa y solidaria”. Además, lo ubica en toda la extensión del Grado 
así como en materias específicas. También incluye la igualdad entre las competencias, y en la 
planificación de enseñanzas proclama que se asume “como postulado fundamental para la 
organización e impartición de la docencia la necesidad de tener en consideración los derechos 
fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”. Pero la verdadera 
novedad se encuentra en la optatividad que se imparte en cuarto curso en torno a dos grupos de 
asignaturas: transversales (cuyo contenido es pluridisciplinar) y específicas, teniendo que 
cursarse dos de cada tipo aunque no se culmina ningún itinerario porque se apuesta por una 
formación generalista. Entre las primeras destaca Políticas de Igualdad y Derecho, que incluye 
aspectos jurídicos de las políticas de igualdad, género, discapacidad e igualdad de 
oportunidades. Lo cual no invalida la pretensión de que en las otras transversales o en las 
específicas, la igualdad esté presente. Como asignatura básica, destaca Derechos Humanos y 
valores democráticos con 3 créditos en segundo curso. Finalmente, sólo destacar de la Memoria 
la ambigüedad con la que se afirma, con ocasión del apartado de personal docente, que “desde 
el Decanato se velará por garantizar el principio de igualdad entre mujeres y hombres”, lo cual 
motivó una recomendación del informe de evaluación al objeto de que se explicitaran los 
mecanismos de contratación para garantizarlo. 

Sí se observa, en esta institución, una mayor permeabilidad de las asignaturas a la 
transversalidad. Así, en Derecho Constitucional I destaca como recomendación la de que “el 
alumno no vea ni estudie esta asignatura como algo puramente teórico, sino como algo vivo, 
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como un Derecho en constante aplicación del cual se derivan a diario importantes consecuencias 
para todos los ciudadanos”. En Derecho Constitucional II, además de esas recomendaciones, se 
aborda el principio de igualdad y se acompaña con reseñas bibliográficas sobre la jurisdicción del 
Tribunal Constitucional. La asignatura Fuentes del Derecho y técnicas instrumentales para el 
jurista resulta reiterativa de las anteriores. Economía, por su parte, aborda en su temario el 
mercado de trabajo, las políticas sociolaborales y la desigualdad, entre cuyos contenidos se 
tratan las diferencias salariales y la discriminación, la pobreza y la desigualdad. La propia 
Historia del Derecho ejercita competencias como la de adquirir una conciencia crítica del pasado, 
mediante el trabajo de textos para que se compruebe la justicia o injusticia de instituciones del 
pasado: “Las leyes del pasado admitían, por ejemplo,…la discriminación entre personas por 
nacimiento o por razón de sexo, esto es claramente perceptible en las fuentes históricas.” 

En segundo curso, sólo cabe destacar la extensión de contenidos de Derecho Procesal Civil y de 
Derecho Mercantil II y la desproporción frente a otras materias que también tienen asignados 6 
créditos. Por último, la asignatura estrella de Derechos Humanos y Valores Democráticos, sí 
cumple con las exigencias de formación en igualdad, y aunque no figure entre sus competencias, 
por el desajuste que venimos comprobando existe, con carácter general, entre Memoria y Guías 
Docentes, sí figura entre sus contenidos y, sobre todo, en su bibliografía. 

3.9. Universidad de Sevilla 

Sin estar disponible la Memoria de esta Universidad, se puede destacar, de la información 
relacionada obtenida, que se contemplan 16 competencias genéricas, una que remite al art. 3.5 
del R.D. 1393/07 y 31 específicas, de las cuales ninguna recoge la igualdad de género. Si hasta 
aquí se ha señalado la necesidad de coordinar Historia del Derecho y Derecho Romano por la 
reiteración de temarios y similitud de objetivos sobre la formación y evolución histórica del 
Derecho, sorprende que se recojan 4 asignaturas como Formación Histórica del Derecho, 
Introducción Histórica al Derecho Romano (perteneciente al módulo Introducción Histórica al 
Derecho) y además, Historia del Derecho junto a Instituciones de Derecho Romano (adscritas al 
módulo Ciencias Jurídicas Básicas). La optatividad, concentrada en cuarto curso consta de 12 
asignaturas que no dan lugar a mención. 

El primer curso lo conforman 14 asignaturas cuatrimestrales entre las cuáles, además de la 
coincidencia anterior, se da otra entre Teoría del Derecho y Filosofía del Derecho. Tal vez, el 
carácter cuatrimestral explica una duplicidad que, de lo contrario, desaparecería. En segundo 
curso, sólo cabe destacar que figuran las dos únicas asignaturas que incluyen la competencia 
genérica mencionada anteriormente: Derecho Penal. Parte Especial I y Parte Especial II. Lo 
curioso en estas Guías es que, no recogiendo competencias asociadas a contenidos, sí se 
detiene en desglosar aquéllas que se vinculan a la metodología. 

 

4. CONCLUSIONES 

La normativa vigente que en nuestro ordenamiento jurídico relaciona igualdad y educación 
superior no recoge un mandato unívoco y contundente a la hora de establecer la obligatoriedad 
de que la igualdad de género esté presente en los planes de estudios de los Títulos de Grado. 
Existe un muestrario amplio en el que se modula el grado de obligatoriedad, entre leyes como la 
L.O. 1/2004, en el extremo más exigente, y la propia L.O. 4/2007 que, directamente, no se 
pronuncia en relación a los planes de estudio pese a que, tanto en la Exposición de Motivos 
como en el texto articulado de la Ley, sí introduce referencias sobre la presencia de la igualdad 
en distintos ámbitos de la Universidad. Esta ley relega la referencia a la igualdad en los planes 
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de estudio al Real Decreto 1393/2007 que la desarrolla y que adopta la fórmula indeterminada de 
que la misma se incorpore en los planes de estudio “en que proceda” (art. 3.5), sin aclarar nada 
más al respecto, como hiciera la propia L.O. 3/2007, salvo vincular dicha integración al ejercicio 
de las profesiones. En el Anexo I de esta norma, además de una insistencia sobre las 
previsiones de este artículo, ninguna de las competencias básicas señaladas para los títulos de 
Grado hacen referencia a la igualdad y sólo cabe acogerse a una competencia que se define 
como la capacidad de los titulados para “emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética”. 

En el ámbito autonómico, se produce algo parecido, aun cuando la relación entre la educación 
superior y la igualdad tiene su expresión, con anterioridad, en la Ley 15/2003 Andaluza de 
Universidades. La correspondiente norma andaluza en materia de violencia de género (Ley 
13/2007) podría considerarse mucho más imperativa al respecto de la inclusión de la igualdad en 
la formación universitaria, mientras que la equivalente a la ley estatal en materia de igualdad 
(Ley 12/2007) reproduce la misma indeterminación aludiendo a los planes de estudio “en que 
proceda”. En cualquier caso, hay que hacer constar que las normas autonómicas apenas se 
mencionan y, por tanto, se puede afirmar que no son tenidas en cuenta en la elaboración de las 
Memorias de los respectivos Grados en Derecho. Las leyes andaluzas 12/2007 y 13/2007 son, 
directamente, ignoradas. 

Con estos antecedentes, los documentos operativos sobre los que las diferentes Universidades 
han trabajado en la elaboración de sus planes de estudio, es decir, los documentos elaborados 
tanto por la ANECA como por la AGAE, no ofrecen sino el reflejo de la debilidad del mandato 
legal y, por tanto, no resuelven la indeterminación. Más allá de una genérica referencia a que las 
competencias, en un caso, los objetivos, en otro, deberán definirse teniendo en cuenta, entre 
otros derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de género sólo 
adquiere un relativo grado de concreción, como exigencia, con ocasión de los procedimientos de 
selección del personal docente, que han de tener en cuenta mecanismos para garantizar la no 
discriminación por motivos de género y de discapacidad. Esta previsión acarreará una asociación 
permanente entre la discriminación por razón de género y por razón de discapacidad que resulta 
desequilibrada y rebaja la dimensión de la desigualdad de género y, sobre todo, será el apartado 
de las Memorias al que quede relegado y con el que “salven” (aunque sólo formalmente) el 
“compromiso” en materia de igualdad y los preceptos de la LOMLOU que tienen, aquí sí, un 
mayor grado de concreción. Sin embargo, no se reclama la desagregación por sexos del 
profesorado para constatar si existe o no desigualdad en el seno de las Universidades, ni se 
reclama la adecuada capacitación para que la docencia sea coherente con la igualdad entre 
hombres y mujeres. Tampoco los elementos que conforman los sistemas de garantía de calidad 
del Título suponen ningún control en su formulación teórica a la falta de observancia de la 
igualdad como elemento integrador de los planes de estudio. 

Si esto es así con los documentos que deben guiar la elaboración de la Memoria, a ello se suma 
que aquéllos que sirven de guía a los evaluadores de la ANECA y la AGAE no ofrecen mayores 
controles para que la igualdad se incorpore a los planes de estudio. Teniendo en cuenta lo 
anterior y que ninguna de las Agencias introduce el conocimiento de género como un criterio de 
selección de los evaluadores y que pese a una referencia a la composición equilibrada entre 
hombres y mujeres de las comisiones evaluadoras, ésta en la práctica no se cumple, no resulta 
sorprendente que el control previo a la verificación de los Títulos no haya supuesto ningún 
mecanismo efectivo para que se avance en materia de igualdad, como se comprueba con la 
lectura de los exiguos informes de evaluación favorables previos a la verificación de los Grados 
en Derecho de las Universidades andaluzas. 
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Tampoco entre las competencias que se establecen por la Comisión de Título creada por la 
Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades se recoge expresamente el respeto 
a la igualdad de género, la formación en igualdad o la perspectiva de género. Hay que 
conformarse de nuevo con una competencia sobre la “capacidad para utilizar los principios y 
valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del ordenamiento 
jurídico” que tampoco estará presente en todas las asignaturas de los Grados en Derecho. 
Realmente, las competencias coinciden con las establecidas en el Libro Blanco del Titulo del 
Grado en Derecho que data del año 2005, anterior, por tanto, a la aparición en nuestro 
ordenamiento jurídico de las leyes anteriormente analizadas cuyo impacto, a la luz de este dato, 
resulta mucho menor aún. 

Como consecuencia de lo anterior y de la autonomía universitaria mal entendida, las Memorias 
de los Grados no siguen un mismo patrón a la hora de cumplir con esa previsión de tener en 
cuenta “en los planes de estudio en que proceda” la igualdad de género y que el Título, los 
objetivos y/o competencias sean coherentes con ella y con el respeto al resto de derechos 
fundamentales. Al no definirse como elemento integrante de las competencias, aun cuando se 
exige el respeto a la misma y su consideración en aras de un correcto ejercicio profesional, hay 
Universidades que mencionan el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres entre sus 
competencias propias como institución, otras que la incorporan entre las que conforman el Grado 
en Derecho, bien de manera general o específica, otras que sólo hacen mención al respeto y a la 
coherencia del Título con éste y con otros Derechos Fundamentales o que, simplemente apelan 
a la sensibilidad social en su formulación. Ni siquiera en aquellos casos en los que la igualdad 
forma parte de las competencias propias del Grado, las Guías Docentes se formulan de manera 
coherente con este compromiso. 

La propia planificación de las enseñanzas no se corresponde con la pretensión del EEES de 
conseguir una formación generalista que posterga a estudios de Postgrado la especialización de 
quiénes finalicen un Grado pues, en la mayoría de los casos, siguen existiendo asignaturas 
optativas y no sólo en el último año. Existe además una clara falta de coherencia entre la 
Memoria y la formulación de las Guías Docentes en muchos casos, así como una falta de rigor y 
diversidad en su elaboración a la hora de reflejar la información básica de la misma 
desatendiéndose, no sólo aspectos como la bibliografía, los objetivos o competencias sino 
incluso el currículum del profesorado. 

La igualdad no se garantiza, pese a que se afirme en muchas Memorias, como un principio y 
valor transversal que informe toda la formación, aunque existen casos claros de algunas 
asignaturas en las que sí se integra la transversalidad y no sólo con ocasión de Derecho 
Constitucional que, pese a lo que pudiera pensarse, no siempre la respeta ni le otorga a la 
formación en igualdad el tratamiento que como derecho le corresponde. De hecho, no es extraño 
que algunas Memorias vinculen exclusivamente la formación en igualdad a las materias 
relacionadas con la Constitución. La existencia de asignaturas obligatorias y básicas en el primer 
curso también es muy dispar. Granada o Huelva las incluyen y, ni siquiera, el hecho de que se 
formule en su denominación el término género es garantía de que se aborde la formación en 
igualdad. Sólo en el caso de Jaén se puede afirmar que la formación en igualdad se incluye y 
garantiza para todo el alumnado del primer curso de Derecho. En otros casos, si acaso, se 
relega a asignaturas optativas, no siempre en los dos últimos años (Córdoba en segundo) puesto 
que alguna otra, como el caso de Sevilla, no ofrece ninguna. 

El escaso peso de la formación en igualdad contrasta con el mantenimiento de asignaturas de 
mucha menor entidad en la formación de un jurista actual que la formación en igualdad y que 
tampoco encuentran justificación en la inserción laboral de los egresados. En muchos casos, 
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además, se producen reiteraciones ineficientes entre los contenidos de estas asignaturas que 
siguen restando espacio a la formación en igualdad y que debieran ser objeto de una 
restructuración: Historia del Derecho, Derecho Romano y Factor religioso y Derecho Eclesiástico. 
Esta última asignatura se erige en el mejor ejemplo del desproporcionado tratamiento que un 
derecho como el de libertad religiosa tiene en la formación en el Derecho y del peso de factores 
que condicionan, entre otras cosas, la planificación del Título de Grado a favor de que aparezcan 
determinados contenidos y, en contra, de que otros, como la igualdad, no tengan espacio en la 
formación de un Título como éste. Del mismo modo, se constata la existencia de asignaturas 
más relevantes pero con una denominación profundamente sexista, como la de “El empresario y 
su estatuto jurídico”, insistentemente presente en las Universidades andaluzas. 

En definitiva, existe un claro desconocimiento cuando no una falta de interés añadido en materia 
de igualdad que se constata en las Memorias de Grado que incurren en el uso de un lenguaje 
sexista, en una falta de desagregación general de datos de matrícula, tasas de abandono, de 
inserción laboral, etc. Todo ello revela un cierto grado de artificialidad en las afirmaciones (no 
siempre contundentes) sobre la ambición de que la igualdad esté presente en los Grados en 
Derecho o en las propias instituciones. Se constata una falta de voluntad por incorporar la 
igualdad al no detectarse ninguna acción positiva en esta dirección y sí, por ejemplo, en relación 
a la discapacidad. Y una equiparación de la igualdad con otros valores que encuentran más fácil 
acomodo en los planes de estudio. Igualmente, se comprueba esta falta de interés en la nula 
participación que se da a las Unidades de Igualdad existentes o a Cátedras especializadas en 
género. Tampoco entre las consultas externas realizadas a la hora de recabar aportaciones de 
interés para la elaboración de las Memorias de Grado. Ni siquiera se hace alusión en las 
Universidades analizadas a la creación de programas específicos de ayuda a víctimas de 
violencia de género tal y como recoge la Disposición adicional cuarta de la LOMLOU. Se parte, 
por tanto, de una ficción de igualdad como el punto de partida idóneo para no tener que adoptar 
medidas ni modificar inercias. 

También con ocasión de la igualdad en el apartado de contratación de personal docente se 
revela cierta inconsistencia, pues partiendo de que no se desagrega en la mayoría de los casos 
al personal por sexo ya se evita la posibilidad de constatar una discriminación indirecta y, por 
tanto, se abandona cualquier posibilidad de corregir ese desequilibrio. Ello desmontaría la 
utilidad de esos mecanismos porque probablemente sean los que, precisamente, han sido 
utilizados, en la mayoría de los casos, y han dado lugar a esa situación de discriminación 
indirecta. Unos mecanismos que, en algunos casos, se describen como meros criterios de mérito 
y capacidad, garantes, por sí mismos, de la ausencia de discriminación y, por tanto, de la 
igualdad. En cambio, no se recoge ninguna mención sobre los mecanismos que garantizan la no 
discriminación por motivos de igualdad cuando se trata de contratar a PAS. Por supuesto, no se 
valoran méritos en materia de formación en igualdad o en género en la selección del personal ni 
tampoco se atisba ningún esfuerzo en la dirección de incorporar la formación en género para el 
profesorado. 

Se puede afirmar que la igualdad no está asumida realmente como meta en el seno de estas 
instituciones que, por ejemplo, tampoco asumen ninguna acción diferenciada a la hora de 
desarrollar las actividades de orientación para el acceso de estudiantes de nuevo ingreso con las 
que aminorar la segregación por áreas de conocimiento entre chicos y chicas. Esta progresión 
positiva podría ser un criterio que, a futuro, determinara parte de la financiación a obtener por 
parte de las Universidades en los próximos años.  
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Pese a todo, no se ha apreciado la presencia de asignaturas en los anteriores planes de estudios 
de las Licenciaturas en Derecho que, con ocasión de la adaptación al sistema de Grados, hayan 
desaparecido y perjudicado a la formación en igualdad. 

Finalmente, no se constata la existencia de ningún mecanismo por el cual, de cara a la 
renovación de la acreditación de los Títulos universitarios oficiales, la falta de cumplimiento con 
la integración de la igualdad en los planes de estudio del Grado en Derecho se corrija y mejore 
en los próximos años (art. 11 del RD 861/2010). 

Por todo, es necesario un mayor grado de concreción que esclarezca los términos en los que la 
igualdad ha de formar parte de los Grados (como formación en valores, únicamente, o 
integrando la perspectiva de género en unos saberes que han de reformularse). Y es preciso 
llevar esa previsión a los mecanismos de control para garantizar su cumplimiento, tanto en los 
Sistemas de Garantía de Calidad en los Títulos como en los procedimientos de evaluación de las 
Agencias evaluadoras. 

Asimismo, es preciso fortalecer las Unidades de Igualdad, dotarlas de recursos y aumentar su 
capacidad e independencia para intervenir en los distintos ámbitos de la comunidad universitaria, 
para que la igualdad atraviese toda la actividad que se desarrolla en las Universidades, así como 
para impedir que se frenen avances en materia de igualdad bajo la apariencia de compromiso y 
acción a favor de la misma. 
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RESUMEN 
 
Hoy nadie duda de la importancia que poseen las Redes Sociales en la sociedad. Sus funciones 
son múltiples: establecer contactos, hacer amigos, compartir opiniones… Un sinfín de 
posibilidades que aumentan los límites de un universo, el personal, que ha dejado de ser privado 
para mostrarse a la comunidad. Pero, ¿es igualitario el uso de las redes sociales entre hombres 
y mujeres? Su utilidad, ¿es cuestión de género? El objetivo de este artículo es poner de 
manifiesto que la participación de la mujer en las redes es cada vez más activa e incluso utilizan 
redes sociales afines a sus gustos y necesidades, aunque aún queda mucho camino por 
recorrer. Este es el caso de la red social Womenalia.  
 
PALABRAS CLAVE 
 
Mujeres, redes sociales, mercado laboral, igualdad, género, integración, Internet. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Hablar de Internet, en general, y de las redes sociales, en particular, no es sólo hacerlo de una 
manera más sencilla y práctica de comunicarnos sin tener en cuenta ni el lugar en el que nos 
encontremos ni la distancia que nos separe. Es hablar de mucho más. Es hacerlo de una 
revolución no sólo tecnológica, sino completa y absolutamente social. Inmersas en esta vorágine 
de cambios se encuentran las redes sociales; espacios donde los individuos establecen 
relaciones con aquellos que poseen los mismos intereses, las mismas necesidades, gustos, 
preferencias, inquietudes e, incluso, los mismos temores, con independencia de que sean 
hombres o mujeres.  
 
Porque, ¿son ciertas las voces que apuestan por la existencia de una desigualdad de género en 
la Red de Redes? Si bien es cierto que los motivos de uso no son los mismos entre el género 
masculino y el femenino, hoy los datos de varios estudios realizados al respecto, muestran que 
la mujer se integra a pasos agigantados en las redes sociales, que éstas no son sólo cosa de 
hombres y que ellas pueden emplearlas para cuestiones sumamente útiles para su desarrollo 
personal y profesional. Como ejemplo, el estudio del caso que presentamos en esta 
investigación: Womenalia, una red social femenina nacida con el fin último de ayudar a las 
mujeres a lograr una posición más destacada y fuerte en el mercado laboral. Sin duda, una 
apuesta valiente y sin precedentes en nuestro país.  
 
2. METODOLOGÍA 
 
Atendiendo a la clasificación binaria entre métodos cuantitativos y cualitativos que establecen 
Taylor y Bodgan: “adoptando el modelo de investigación de las ciencias naturales, el positivista 
busca las causas mediante métodos tales como cuestionarios, inventarios y estudios 
demográficos, que producen datos susceptibles de análisis estadístico” (Taylor, Bogdan, 1994: 
16). En el otro extremo, en cambio, se encuentra el fenomenólogo, que “busca comprensión por 
medio de métodos cualitativos tales como la observación participante, la entrevista en 
profundidad y otros, que generan datos descriptivos” (Taylor, Bogdan, 1994: 16); en esta 
investigación se ha elegido la segunda opción porque ha arrancado de la observación, ha debido 
recurrir a la recopilación de información mediante cuestionarios y entrevistas, y se ha 
ensamblado gracias a la elección de una metodología hipotético-deductiva que ha permitido su 
realización, haciéndolo posible, además de deseable. “En la metodología cualitativa el 
investigador ve al escenario y a las personas en una perspectiva holística; las personas, los 
escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo” ya que 
se “estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en las que se hallan” 
(Taylor, Bogdan, 1994: 20).  
 
Del mismo modo, usaremos la grounded theory o teoría fundamentada. Una teoría en constante 
revisión por el The Grounded Theory Institute, el sitio oficial del Dr. Barney Glaser y la Teoría 
Fundamentada clásica (Grounded Theory Institute, 2008).  
Al usar la grounded theory el enfoque es de casos en vez de variables, lo cual le permite al 
investigador acumular un cierto número de casos en donde se comparan las variables, 
similitudes y diferencias de la información extraída de los casos para obtener un resultado que 
será interpretado. (Alcocer y Padilla, 2005: 6) 
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Así hemos considerado que escogiendo al alumnado de 5º de la Licenciatura en Periodismo y 2º 
de Grado en Periodismo, podemos obtener un universo suficiente para la indagación en el 
asunto que nos ocupa. 
 
La implementación de esta metodología tiene como objetivo reflejar la realidad, dado que la 
información es generada a partir de datos reales. 
 
El objetivo adicional de la Grounded Theory es encontrar las causas de los fenómenos. El 
análisis de estas causas y las conclusiones generadas tienden a reflejar la realidad de manera 
más efectiva, debido a que su génesis proviene de la extracción de la información obtenida de 
los datos, lo cual ofrece una mejor visión del fenómeno objeto de estudio, facilita el 
entendimiento y provee un significativo curso de acción. (Strauss y Corbin, 1998). (Alcocer y 
Padilla, 2005: 5) 
 
Siguiendo en todo momento una metodología de naturaleza cualitativa, y valiéndonos, como 
mencionamos, de la grounded theory, ha sido necesario realizar un cuestionario previo 
distribuido a los alumnos del 2º curso de Grado y 5º curso  de la Licenciatura en Periodismo de la 
Universidad de Sevilla. Unos cuestionarios que responden a la tipología de respuesta directa, 
con preguntas abiertas, donde se ofrece a los entrevistados la posibilidad de contar cuanto 
deseen sobre la cuestión planteada. Una herramienta metodológica validada en ciencias sociales 
y que explican con detalle autores como Ezequiel Ander-Egg:  
 
“Un cuestionario es por definición un instrumento de recopilación de datos, rigurosamente 
estandarizado, que traduce y operacionaliza determinados problemas que son objeto de 
investigación. Esta operacionalización se realiza mediante la formulación escrita de una serie de 
preguntas que, respondidas por los sujetos de la encuesta, permiten estudiar el hecho propuesto 
en la investigación o verifican hipótesis formuladas” (Ander-Egg, 1996: 273).  
Dicho cuestionario, para que cumpla las exigencias del método científico debe cumplir dos 
requisitos: validez y fiabilidad. Ander –Egg sostiene que “la validez consiste en captar, de 
manera significativa y en un grado de exactitud suficiente y satisfactorio, aquello que es objeto 
de investigación. (...) un cuestionario es válido si los datos obtenidos se ajustan a la realidad sin 
distorsión de los hechos” (Ander-Egg, 1996: 273). Mientras que “la fiabilidad del cuestionario 
como instrumento de recolección de datos viene dada por la capacidad de obtener iguales o 
similares resultados aplicando las mismas preguntas acerca de los mismos hechos o 
fenómenos” (Ander-Egg, 1996: 273). Un requisito que cumple el cuestionario tipo que hemos 
elaborado para la recopilación de información en esta investigación, que puede consultarse en el 
apartado 5 del presente estudio. 
 
Asimismo se ha realizado una entrevista en profundidad a María Gómez del Pozuelo, CEO de la 
red social Womenalia. Una metodología validada en Ciencias Sociales como las definen Taylor y 
Bogdan, “por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos reiterados encuentros cara a 
cara entre el investigador y los informantes, éstos dirigidos hacia la comprensión de las 
perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal 
como las expresan con sus propias palabras” (Taylor, Bogdan, 1994: 101).  
 
Es éste un procedimiento de búsqueda de información imprescindible que se ve apoyado, en 
todo momento, por abundante material bibliográfico. Entre ambos, constituyen los dos grandes 
pilares para la obtención del soporte documental necesario previo al análisis que ha permitido la 
elaboración de este trabajo. 
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Además, para la elaboración del marco teórico se ha utilizado una vasta bibliografía sobre la 
interrelación entre comunicación, género y redes sociales. Un marco teórico que nos ayuda a 
situar el estudio, lo enmarca en un contexto y ayuda a establecer una serie de conclusiones. 
 
3.- EL USO DE LAS REDES SOCIALES EN LA MUJER 
 
En España, el uso de las redes sociales está creciendo a un ritmo vertiginoso. Estamos 
asistiendo al denominado ‘boom’ de las redes sociales. Sin duda, este fenómeno se encuentra 
en su mejor momento de expansión y aceptación por parte de los ciudadanos y ciudadanas de 
todo el mundo. Se han convertido en uno de los sitios que mayor interés despiertan en Internet y, 
por lo tanto, en los más visitados, junto con los blogs.  
 
Así lo confirma la red de blogs Ocio Networks en el Estudio de hábitos de Internet realizado por 
segundo año consecutivo y del que se extraen datos tan significativos como estos: 
 

- El uso de las redes sociales en España ha aumentado un 7% en 2010, con respecto a 
2009.  

- La red social más usada por los españoles y españolas es Facebook1, seguida de Tuenti 
y Twitter, con un porcentaje de penetración de un 75 y un 33% entre los internautas. 
Youtube también cuenta con bastantes seguidores. 

- Con respecto al uso de las redes sociales, el 62% de las personas encuestadas afirma 
que utilizan estas herramientas para mejorar sus relaciones.  

- El 54% de los internautas confiesa que gracias al uso de la comunicación on-line ha 
aumentado su interacción con otras personas a través de la red de redes. 

- Con respecto al perfil, los internautas más jóvenes, menores de 20 años, prefieren HI5 y 
Myspace. Los de edades comprendidas entre los 31 y los 40 años se declaran 
seguidores de Tuenti y Facebook, mientras que los de mayor edad siguen redes sociales 
como Linkedin y Xing, por tratarse de redes especializadas en el mundo laboral y 
profesional, en las que también podemos incluir Womenalia, objeto de nuestro estudio 
en esta investigación, aunque ésta esté dirigida solamente a internautas femeninas. 

 
No obstante, si analizamos la presencia y la participación de las mujeres en las redes sociales, 
constatamos que se ha producido un notable avance en los últimos dos años. Según los datos 
del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2009, la presencia de los hombres en las redes 
sociales era mayor que la de las mujeres, con un 60’4% y un 39’6%, respectivamente. Sin 
embargo, en el año 2011, la presencia de ambos sexos en las redes sociales está prácticamente 
igualada al 50%. Así lo confirman los datos extraídos de la investigación llevada a cabo por el 
equipo de Marketing Online Valencia (Romandia, 2011), a pesar de que exista la idea de que las 
mujeres siempre son más reacias que los hombres cuando se trata de tomar la iniciativa para 
abrir un contacto en Internet.  
 
En este sentido, las consultoras españolas IAB y Elogia han presentado un estudio en el que 
ponen de manifiesto que las mujeres superan a los hombres en el uso de las redes sociales, 
representando el 61% de los usuarios de redes como Facebook, Twitter, Youtube, Google+ y 
Flickr (Nosotras Mujeres, 2011). Otros datos extraídos del estudio hacen referencia al perfil. Casi 
el 50% de las mujeres que acceden a las redes sociales son mujeres trabajadoras, de edades 
comprendidas entre los 18 y los 40 años de edad y acceden con una frecuencia de 7 días a la 
semana. Por lo tanto, estos datos demuestran que las redes sociales se han convertido en un 
elemento integrador de las mujeres en Internet. 
                                                           
1 Actualmente, Facebook cuenta con más de 14.300.000 usuarios en nuestro país.  
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En este sentido, Linkedin ha publicado un interesante estudio en el que da a conocer la actividad 
de los hombres y de las mujeres en las redes sociales dependiendo del sector profesional al que 
se dedican. Las conclusiones revelan que: 
 
“en España, los sectores en los que los hombres y mujeres hacen el mismo uso de las redes 
sociales son: “formación profesional” y “servicios ambientales”, seguidos por “papel y productos 
forestales” así como “suministros y materiales de oficina”. Las españolas superan a los 
españoles en las materias de “seguridad pública”, “filantropía”, “atención a la salud mental”, 
“redacción y edición”, así como “, “artes escénicas”. Por otro lado, los españoles destacan en los 
campos de “recaudación de fondos”, “almacenamiento”, “administración” y derecho” (…) en 
España, los hombres y las mujeres son igualmente activos en redes profesionales en los 
siguientes sectores: “diseño gráfico”, “relaciones internacionales”, “equipo para oficinas”, y 
“traducciones”” (Marketing Total, 2011). 
 
Estos datos ponen de manifiesto que, en nuestro país, profesiones que, en teoría, se relacionan 
más con un género que con otro, en realidad, no presentan diferencias cuando se trata del uso 
que se hace de las redes sociales. 
 
Con respecto al uso que los españoles y españolas hacen de las redes sociales, hay que 
destacar que el uso viene determinado por la finalidad que se persigue. Es decir, las personas 
que usan Facebook lo hacen con el objetivo de interactuar fundamentalmente con otros usuarios, 
establecer contactos, amigos a los que enviar mensajes bien públicos o privados, dependiendo 
del grado de amistad y, por último, para estar al tanto de aquello que ocurre en el mundo a 
través del consumo de noticias de actualidad. En este sentido, sólo el 8% de las mujeres hace 
nuevos amigos en las redes sociales, frente al 14% de los hombres que sí se muestran más 
partidarios de utilizar las redes para conseguir ciberamistades, según un estudio publicado por 
ONTSI2 en diciembre del pasado año 2011 (Identidad Digital y Menores, 2011). 
 
De hecho, en esta investigación hemos detectado que el 92.7% de los encuestados usan las 
redes sociales para contactar con amigos. No siendo importantes las diferencias entre hombres 
(90,2%) y mujeres (95,2%). 
 

                                                           
2 ONSTI es el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI (Sociedad de la Información), puesto en 
marcha por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
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Sin embargo, según el estudio elaborado por la Asociación Española de Economía Digital en 
julio de 2010, el 80% de las personas que utilizan Twitter, en primer lugar, posee estudios 
superiores y usan Twitter más como una herramienta de marketing, tanto a nivel personal como 
de empresa, ya que esta red social está más orientada a perfiles más profesionales, con el 
objetivo de mejorar el nivel profesional, ampliar la red de contactos, e incluso, por exigencias de 
trabajo (Romandia, 2011).   
 
Sin lugar a dudas, la red social más seguida por los jóvenes españoles de edades comprendidas 
entre los 14 y los 24 años es Tuenti, que se ha convertido en el espacio perfecto para conocer 
gente, entablar contactos y nuevas relaciones y dejar a la luz aquella parte que desean sobre su 
vida privada. Según el estudio de ONTSI, “las mujeres son más activas en Tuenti que los 
hombres: tienen más amigos, escriben y reciben más publicaciones en los tablones e interactúan 
con más personas” (Identidad Digital y Menores, 2011). 
 
Por último, vamos a destacar las principales conclusiones publicadas por Nielsen a finales de 
2011 acerca del estudio realizado sobre la penetración del Social Media y el uso de las Redes 
Sociales en España:  
 
“1. La cobertura social de los españoles se ha disparado en este último año, con un 82% de 
presencia en los medios sociales. 
2. El perfil más presente en medios sociales es el de ejecutivos y desempleados, además de 
usuarios de entre 18 y 34 años. 
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3. Los desempleados optan por Facebook como Red Social favorita, mientras que los ejecutivos 
se decantan por Twitter y LinkedIn. Google + es el favorito de los usuarios con perfil técnico, 
mientras que Tuenti sigue fuerte en su nicho teenager. 
4. Facebook está en el Top5 entre las redes sociales y blogs de más uso en minutos. Le sigue 
Tuenti y ¡Badoo está por encima de Twitter! 
5. El mayor incremento de uso de los medios sociales está en el móvil, con un 37% de uso. 
6. Los usuarios activos en medios sociales son influyentes en el entorno offline. 
7. La Red Social de microblogging Twitter prácticamente dobla su audiencia respecto a 2010. 
Mujeres y jóvenes de 18 a 24 años son sus nuevos usuarios. 
8. Aunque los internautas españoles pasan la mayor parte del tiempo total en Facebook, el 
primer sitio por persona sigue siendo Tuenti, con una media de 4 horas y 42 minutos” (Nielsen, 
2011). 
 
Una vez que hemos dibujado el panorama de las redes sociales en España, en el cual las 
mujeres ocupan cada día más un papel protagonista, vamos a detenernos en el uso que de ellas 
hace el colectivo femenino. Sin duda, el papel que este colectivo está desempeñando en la red 
es cada día más importante, no solamente porque se equiparan con los hombres en cuanto al 
uso que hacen de las redes sociales. También porque han utilizado esta herramienta de 
comunicación on-line para crear espacios reservados únicamente para este género a través del 
cual compartir todo tipo de experiencias, inquietudes, problemas, necesidades, conocimiento, 
información, poniéndose de nuevo de manifiesto cómo las redes sociales están siendo utilizadas 
por las mujeres como herramienta o instrumento que les permite integrarse no solamente en 
Internet, sino también en el mundo de las nuevas tecnologías y la Sociedad de la Información.  
 
No obstante, destacan como principales redes sociales profesionales Linkedin, Xing y Viadeo, 
aunque en la actualidad también se utilizan otras herramientas de comunicación relacionadas 
con la tecnología 2.0 como por ejemplo el blog, Neurona y EConozco (Thode; 2011). Otro 
ejemplo sería Womenalia, red social para mujeres profesionales, de la que nos ocuparemos en 
el siguiente epígrafe. 
 
Como afirma Mercé Castells, “Internet da voz y voto a las reivindicaciones y opiniones de las 
mujeres” aunque “las mujeres españolas están entrando sin prisas, pero sin pausas en la red” 
(Castells, 2011). En algunos países, todavía existen muchas mujeres que sienten verdadero 
temor a enfrentarse a las nuevas tecnologías y muestran una actitud un tanto pasiva hacia su 
uso.  Sin embargo, al mismo tiempo son conscientes de las numerosas ventajas que Internet y 
las redes sociales pueden aportarles, por lo que no han dudado en subirse al carro y hacer uso 
de las mismas con la finalidad de acceder a un gran volumen de información, así como 
comunicarse e interactuar con otras personas con las que poder compartir una serie de 
intereses, inquietudes y necesidades afines.  
 
En este sentido,  
 
“las mujeres hispanas buscamos en la red la oportunidad de crear un espacio de comunicación y 
el establecimiento de lazos de unión con otras mujeres con intereses afines y a ser posible, sin 
barreras idiomáticas. No importa si unas viven en España, otras en Argentina, en Méjico o en 
EE.UU. Lo que importa es tener afinidades, intereses comunes y compartir ideas, conocimientos 
y experiencias. A las mujeres nos gusta compartir, y nos cuesta poco pedir ayuda. Buscamos 
otras cibermujeres en la red y las encontramos: solidarias, empresarias, profesoras, 
estudiantes… Por ello, la mujer también busca, encuentra o crea micro comunidades 
profesionales, locales, regionales o lingüísticas” (Castells, 2011). 
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Así encontramos en la red una gran oferta de sedes webs dirigidas a mujeres, la cual crece cada 
día. El potencial de Internet está siendo aprovechado por una gran diversidad de asociaciones 
de mujeres, organizaciones feministas, que han buscado su espacio en Internet especializado 
una temática de lo más variopinta posible: la familia, el cuidado de los bebés, consejos de 
belleza, consejos de salud, horóscopos, moda, recetas de cocina, determinados sectores 
profesionales como emprendedoras, directivas, ejecutivas, etc. 
 
Además, las mujeres españolas, cada vez más, usan las redes sociales con el objetivo de 
mejorar su situación laboral o buscar empleo. Así lo indica el último estudio realizado en 2010 
por Jobssy, buscador de Empleo 2.0, el cual señala que las mujeres incluso superan a los 
hombres cuando usan las redes sociales para este menester, en una proporción de 74,2% frente 
al 65,2% (Cibersur.com, 2011). Además, el estudio señala que precisamente “el hecho de que 
las mujeres utilicen las redes sociales con fines profesionales hace que éstas estén en mejor 
posición a la hora de encontrar trabajo” (Madariaga; 2011). 
 
En este sentido, Javier Sevilla, socio fundador de Jobssy señala que  
 
“en Jobssy todas nuestras ofertas de empleo se publican en redes sociales como Facebook o 
Twitter, lo que les permite votar, comentar, interactuar y enviar a sus amigas o contactos 
cualquier oferta de empleo, observando si lo desean los comentarios y valoraciones que se han 
realizado anteriormente. Con esta conectividad a redes sociales, la mujeres ven en este modelo 
de búsqueda de empleo una solución social y 2.0.” (Cibersur.com, 2011). 
 
Es más, las mujeres españolas tienen la posibilidad de acceder a aquellas ofertas de trabajo que 
más se adaptan a sus necesidades y a su perfil profesional, recibiendo en todo momento ofertas 
totalmente personalizadas, gracias a un algoritmo de Inteligencia Artificial creado por Jobssy, 
convirtiéndose en el primer portal que ofrece esta tecnología avanzada a todas sus usuarias y de 
forma totalmente gratuita. 

Por lo tanto, 

“el potencial de las Redes Sociales en el ámbito de los RRHH es realmente impresionante. Por 
mucho que algunos pretendan taparse los ojos, cada vez hay más ejemplos de las posibilidades 
que nos ofrecen a nivel de organización interna, de gestión de equipos y captación de talento, ya 
sea a través de Redes Sociales Corporativas, Canales de Empleo 2.0 y/o Recruitment 2.0.” 
(Ranera, 2011). Un potencial que consideramos que, a tenor de los resultados obtenidos en este 
estudio sobre el conocimiento (3,3%) y uso (0%) de la red Womenalia, tendrán que poner en 
marcha las impulsoras de este proyecto para darlo a conocer y fomentar su uso. 

Teniendo en cuenta estas palabras, estamos convencidas de que “la interacción entre mujeres y 
tecnología cada vez es mayor porque somos nosotras las que le sacamos más provecho a los 
celulares y a los beneficios de las redes sociales. A la mujer le gusta fotografíar los momentos 
importantes, estar pendiente de lo que sucede en el entorno en el cual se desenvuelve, las 
últimas noticias o de los mejores consejos para mujeres”. Realmente, las mujeres han 
encontrado en las redes sociales esa herramienta necesaria en la que poder ver cumplidas todas 
sus inquietudes o necesidades (Nosotras Mujeres, 2011). 
Como afirma Mercé Castells, “el ciberfuturo no parece tan negro para las cibermujeres” (Castells, 
2011), y como afirma la autora, Internet no es una cuestión de género. Las mujeres se han dado 
cuenta de que Internet es un medio que abre muchas posibilidades a este colectivo y a través del 
cual pueden obtener grandes ventajas, entre ellas crear una identidad, formar parte de un 
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colectivo que persigue unos mismos fines y objetivos, unas mismas reivindicaciones. Un 
ejemplo, Womenalia. 
 
 
4.- WOMENALIA, UNA HERRAMIENTA DE EXCEPCIÓN PARA LA MUJER PROFESIONAL. 
 
Más del 99% de las mujeres afirma que se conecta a Internet diariamente. Esta cifra, que se 
desprende de un estudio realizado recientemente por Womenalia (www.womenalia.com) –‘La 
Mujer Profesional en el Siglo XXI’- no es más que fiel reflejo de la presencia cada vez más activa 
del género femenino en el apasionante mundo de la Red. Y es que estamos ante una realidad 
que no podemos obviar. En pleno siglo XXI, la mujer se ha incorporado con total normalidad al 
mundo de Internet –y por ende al de las Redes Sociales- donde se mueve con comodidad y ha 
aprendido a sacar el máximo de rentabilidad posible para su vida, fundamentalmente en su 
ámbito personal.  
 
De esta forma, y atendiendo al estudio antes citado, del 99% de mujeres que reconoce navegar 
por Internet de manera diaria, el 35,6% dedica una media de entre tres y cinco horas, un 24,30%, 
navega entre seis y ocho; y más de un 20% se define a sí mismo como ‘heavy user’, esto es, 
usuarias de la Red durante más de ocho horas cada jornada. Pero, ¿qué tipo de mujer usa 
Internet? Los resultados del estudio relativos a este dato son, cuanto menos, significativos. En 
cuanto al nivel formativo de las mujeres que navegan por Internet con asiduidad, un 64,8% es 
licenciada y el 18,4% diplomada. Por otro lado, destaca el hecho de que un 66,25% de las 
licenciadas haya realizado un Máster para ampliar su formación y/o especializarse. El 8,4% tiene 
una titulación de Formación Profesional. De esta forma, la primera conclusión que podemos 
sacar del uso de la mujer de Internet es que un elevado porcentaje de las mismas son 
profesionales.  
 
Sin embargo, el uso mayoritario que la mujer realiza de Internet no entronca directamente con su 
desarrollo profesional, sino con su esfera más personal. De hecho, la mujer emplea Internet y las 
Redes Sociales fundamentalmente con el objetivo de compartir experiencias, buscar, contrastar 
opiniones y comparar productos y servicios, actividad que representa el 95,2% de la participación 
de la mujer en la Red. De entre todas las actividades que centran la actividad de la mujer en 
Internet, un 89% de las mujeres profesionales afirma comprar por Internet, impulsadas de forma 
principal por la comodidad y los precios online. Por otro lado, las Redes Sociales son las grandes 
protagonistas del tiempo dedicado a Internet por la mujer. Un 76,6% emplea su tiempo 
habitualmente para acceder a  las Redes Sociales, siendo las más empleadas Linkedin y 
Facebook.  
 
La encuesta realizada por Womenalia, y a la que estamos aludiendo desde el inicio de este 
epígrafe, si bien no refleja ninguna diferencia de género sobre el uso de Internet –con excepción 
de la tipología de información sobre las que éstas centran su atención al navegar, en contra de la 
de los hombres, que la conforman las cuestiones relacionadas con su ámbito de trabajo- sí pone 
de manifiesto una clara desigualdad de las mujeres a la hora de enfrentarse al desempeño de su 
profesión. La conciliación familiar interviene decisivamente en su carrera y la falta de promoción 
interna por desigualdad de sexos siguen siendo los principales obstáculos a los que la mujer ha 
de enfrentarse a diario si trabaja por cuenta ajena.  
 
Del total de mujeres encuestadas, el 56% trabaja por cuenta ajena. De ese porcentaje, sólo un 
17,7% ocupa puestos de alta dirección (Directora General/Directora de área/Consejera 
Delegada). Más de la mitad de las mujeres que trabajan por cuenta ajena desempeña un mando 
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intermedio, 28,2%. En cuanto a las dificultades que las propias mujeres reconocen a la hora de 
tener en su empresa una oportunidad para ascender profesionalmente y llegar a ocupar un 
puesto directivo, la conciliación familiar, hijos y disposición para viajar suman el 70,8% de las 
circunstancias personales que influyen de manera determinante para que la mujer no acceda a 
puestos directivos en la entidad a la que pertenece.  
 
 
¿Qué es realmente Womenalia? 
 
Así, y tal y como ya hemos apuntado, a pesar de que la mujer se ha incorporado con total 
normalidad a Internet y al mundo de las Redes Sociales, no lo ha hecho de la misma manera al 
mundo profesional –si bien es cierto que mucho se ha conseguido en relación con lo que 
reflejaban décadas anteriores. Este hecho, unido a que el porcentaje más elevado de 
consumidoras de Internet lo constituye el de mujeres profesionales, propició en abril de 2011 el 
nacimiento de una plataforma web que impulsara la presencia de la mujer en puestos de 
dirección, la creación de empresas y la generación de auto-empleo. Eso es exactamente 
Womenalia3 (antes Dirigenefemenino.com), una plataforma que no ha de ser entendida en 
ningún caso como ejemplo de discriminación positiva del sexo femenino, sino como una iniciativa 
–gestionada por mujeres- puesta en marcha para dar la oportunidad a todas aquellas mujeres 
deseosas de mejorar su posición en el mundo laboral. Con este objetivo justifica su nacimiento 
María Gómez de Pozuelo, SEO de Womenalia, al afirmar que esta iniciativa es “una empresa 
con vocación internacional nacida como respuesta a la necesidad de nuestra sociedad de 
incorporar a muchas mujeres más al tejido empresarial”, añadiendo que Womenalia busca 
“poner en contacto a mujeres con preocupaciones personales y profesionales comunes, porque 
todas las mujeres necesitamos nuestro propio espacio. Además, estamos viviendo un ‘boom’ de 
ayudarnos entre nosotras…”, idea que matiza añadiendo que “las cifras hablan por sí solas, el 
aumento de hasta un 200% anual en el uso de las Redes Sociales por parte de las mujeres 
demuestra que su necesidad de comunicación es mucho mayor que la de los hombres” (Gómez, 
2012).  
 
Teniendo como estandarte el objetivo de potenciar la presencia de la mujer en ámbitos 
profesionales, Womenalia sustenta sus actuaciones en tres pilares básicos: 

1. Incrementar la participación de la mujer en puestos de dirección, que en 
estos momentos es sólo del 11%. 

2. Ayudarlas a crear empresas. 
3. Facilitar la verdadera conciliación, el ‘caballo de batalla’ de toda mujer que 

quiere triunfar como profesional, sin tener que sacrificar su papel de madre y 
esposa.  

 
El hecho de que Womenalia busque potenciar el perfil profesional de las mujeres le ha hecho ser 
definida como el ‘Linkedin4 de las mujeres’. Sin embargo, en Womenalia la mujer no interactúa 

                                                           
3 Se constituyó el 7 de abril de 2011 y se lanzó al mercado el 25 de agosto del mismo año. Ideado por cuadro socios 
dentro de la Fundación Juan Morera Viella, este proyecto –que recibió el apoyo del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio a través de la concesión de un Plan Avanza. El Consejo de Administración del Proyecto está integrado 
por: María Gómez del Pozuelo (CEO de Womenalia), Elena Gómez del Pozuelo (Presidente no ejecutiva 
Womenalia), Concha Mayoral (Consejera Womenalia), Juanjo Azcárate (Consejero Womenalia), Macarena 
Gutiérrez (Directora General Financiera Atlantic Cooper), Nuria Vilanova (Owner y CEO de Inforpress), Jorge Mata 
(Miembro del Consejo de Gowex, Presidente en FDI Internet & Mobile, Presidente y CEO en Shiver Technologies). 
El secretario es Rafael García del Poyo, de Cremades & Calvo Sotelo. 
4 Linkedin es el único Social Media profesional potente en el mercado español. Linkedin registra tan sólo un 28% de 
las mujeres (España).  
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únicamente con otras usuarias de la plataforma en términos profesionales, es decir, no 
intercambia sólo informaciones y opiniones sobre cuestiones relacionadas con el ámbito 
empresarial en lo que a búsqueda de empleo se refiere, sino que posee una cartera de servicios 
mucho más amplia, ofreciendo, por ejemplo, la posibilidad de acceder a contenido de calidad y, 
lo más importante, descargarlo para poder consultarlo en cualquier momento, sin necesidad de 
permanecer conectada a la plataforma en todo momento. Además, todo el contenido que 
aparece en la plataforma es puntuado y comentado por las propias usuarias, algo que aporta un 
valor diferencial al espacio cibernético sobre el que versa este apartado, a la vez que refuerza el 
hecho de que a las mujeres les gusta tener su espacio y compartirlo con otras mujeres con los 
mismos problemas, inquietudes y necesidades. Las posibilidades que ofrece Womenalia –la 1ª 
Red de Networking Mundial (red vertical) 100% femenina- son las siguientes5: 

 
1. Completar el perfil profesional. 
2. Búsqueda de contactos con la posibilidad de llegar a hacer negocios con 

terceras personas y empresas.  
3. Documentación. 
4. Búsqueda de grupos con temáticas verticales y/o activación de nuevos. 
5. Propuesta, búsqueda y posibilidad de subir eventos, en cado de asistencia, 

posibilidad de localizarlo en la agenda de su perfil y de ver qué otras usuarias 
asistirán. 

6. Posibilidad de incluir el enlace a su blog en la sección Blogs de Womenalia.com 
(previa solicitud). 

7. Publicación de contenidos en el ‘wall’ de Womenalia. 
8. Lectura de entrevistas en la sección ‘Referentes’ (experiencias de hombres y 

mujeres que triunfan o que han triunfado en los negocios). 
9. Próximamente: Secciones de Guía de la mujer ocupada, Empleo y el Consejo 

Mundial de Expertos. 
 
 
1. ¿Qué tipo de mujer se registra en Womenalia? 

 

Cifra Perfil profesional 

17,60 % Empresarias 

18,19 % Autónomas/freelance 

45,88 % Trabajadoras por cuenta ajena 

18,34 % Otros 

Mujeres inscritas en Womenalia.com6 
Fuente: Entrevista a María Gómez de Pozuelo, SEO de Womenalia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 El registro en la web es totalmente gratuito.  
6 Según datos registrados a fecha de noviembre de 2011. 
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2. Otras plataformas similares: 
 

Nombre de la plataforma Dirección Web País 

Women´s Network Australia www.womennetwork.com.au 
 

Australia 

Women on Business www.womenonbusiness.com 
 

USA 

Woman Owned Workplaces www.womaniwned.com 
 

USA 

Women in Businees 
Network 

www.wibn.co.ok UK 

Mujeres, Oportunidades y 
Negocios 

www.mujerynegocios.com 
 

Argentina 

Iniciativas más relevantes similares a Womenalia.com en otros países.  
Fuente: Entrevista a María Gómez de Pozuelo, SEO de Womenalia 

 
Womenalia no ha de ser entendido como un espacio feminista en Internet; en absoluto. A pesar 
de que algunas voces la tildan en estos términos, Gómez De Pozuelo se apresura a desmitificar 
este hecho apostillando que aunque es cierto que “los contenidos de Womenalia están 
enfocados a mujeres, los hombres tienen cabida también. Para nosotros sus conocimientos 
enriquecen la web”. ¿Qué opinan los hombres de esta ‘plataforma femenina’? Las opiniones 
vertidas sobre ésta por el sexo femenino se orientan en dos líneas bien definidas: 
 

1. Hombres entregados con Womenalia.com: comparten toda la información 
concerniente a la plataforma a través de su Facebook, Twitter y linkedin. 
Además, participan activamente en el ‘wall’ del espacio. 

2. Hombres que califican la plataforma de feminista y como un elemento 
automarginador, algo que no es cierto, dado que en ningún caso las puertas de 
Womenalia.com están cerradas para el género masculino. 

 
Womenalia ha de ser entendida, por lo tanto, como una herramienta eficaz y  beneficiosa para 
que la mujer logre la estabilidad que le corresponde en el tejido empresarial. Para ello, este 
espacio les ofrece la posibilidad de compartir sus experiencias, dudas e inquietudes con otras 
mujeres de cualquier parte del mundo.  
 
 
5.- ANÁLISIS DE DATOS7 
 
Una vez conocida la red social Womenalia, desde el punto de vista de las impulsoras de la red, 
es el momento de desgranar los resultados de nuestra investigación en torno al uso de las redes 
sociales. Se han tenido en cuenta parámetros como el sexo, la edad y la situación laboral, 
haciendo un repaso por los objetivos que mueven a los usuarios a su uso y del conocimiento que 
poseen y el uso que hacen de la red social Womenalia.  
 

                                                           
7 La información que nos han aportado es totalmente confidencial y sólo será utilizada en el marco de la 
investigación. 
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Como ya dijimos en la parte metodológica de este artículo, una de las herramientas que hemos 
utilizado para acercarnos al caso ha sido la elaboración y distribución de un cuestionario que ha 
sido el siguiente:  

A. Género 
B. Edad: 
C. Estado civil: 
D. Situación laboral: 

 
E. ¿Cuáles son las redes sociales que conoce? 
F. ¿Cuáles de ellas usa habitualmente? 
G. ¿Con qué frecuencia? 
H. ¿Qué objetivos le mueven a usarlas? 
I. ¿Conoce redes sociales exclusivamente femeninas o masculinas? 
J. ¿Conoce la red social womenalia y el objetivo principal de ésta? 

Si la respuesta anterior es afirmativa: 
o ¿Cómo la conoció? 
o ¿Está inscrita? 

Si la respuesta anterior es afirmativa: 
o ¿Desde cuándo la usa? 
o ¿Con qué frecuencia? 
o ¿Ha obtenido resultados? ¿De qué tipo? 
o ¿Qué diferencias aprecia con respecto a otras redes sociales similares? 

 
Datos del recuento: 

 Total de alumnos/as encuestados/as: 150 
 No conocen redes sociales exclusivamente femeninas o masculinas: 142 
 No conocen Womenalia: 145. 
 Han oído hablar de Womenalia: 4. 

 
5.1.- RESULTADOS DEL ESTUDIO8 
 
Para realizar el análisis de los datos hemos utilizado el programa de análisis de datos SPSS, un 
programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y las empresas de 
investigación de mercado. Muy popular su uso debido a la capacidad de trabajar con bases de 
datos de gran tamaño. 
 
Para cualquier red social laboral, lo más importante es que la gente la conozca en la mayor 
medida posible. Los jóvenes son quienes están más familiarizados con las redes sociales, por su 
tiempo y por haber nacido ya en la era digital. Si los jóvenes no conocen una red social, ni 
siquiera han oído hablar de ella, nos preguntamos sobre el futuro de esa red y las posibilidades 
laborales que puede abrir, en este caso, a las jóvenes que aspiran a tener un trabajo. 
 
Para acercarnos al conocimiento que los jóvenes tienen de redes sociales como Womenalia, en 
este trabajo se ha encuestado a 150 alumnos y alumnas, entre aquellos que cursan 2º de Grado 
y 5º de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad de Sevilla y quienes se encuentran 
matriculados en el Máster Universitario en Comunicación Institucional y Política. 
 

                                                           
8 Debemos hacer mención a que todos los gráficos y tablas que aparecen en este apartado son de elaboración 
propia, por lo cual no llevan pie independiente. 
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A pesar de que el conocimiento y uso de las redes sociales por parte de los encuestados es 
bastante amplio: el 100% conoce alguna red social y el 96% las usa varias veces al día (11,3%) 
o a diario (84,7%). 
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Centrándonos en las redes sociales en relación al mercado laboral, podemos decir que en el 
caso de la red social Linkedin el conocimiento de la red es bastante escaso, y quienes más lo 
conocen son los jóvenes de entre 20 y 30 años, aunque luego no sea una red social muy usada 
(14,7%, como veíamos en la tabla anterior). 

1785



 
Sin embargo cuando se les pregunta por si conocen redes exclusivamente femeninas o 
masculinas, los encuestados responden en su mayoría que no (94,7%).  

 
En el caso del conocimiento de la red social Womenalia, el desconocimiento llega al 96,7% de 
los sondeados. Entre quienes han oído hablar de esta red, aseguran basarse en lo que alguien 
les ha contado sobre ella. En cuanto a sexos, el dato es irrelevante, puesto que el conocimiento 
de Womenalia es muy deficiente y sólo de oídas. Además, ninguno de los encuestados ha 
accedido a la plataforma. Unos datos que contrastan con las conclusiones del estudio publicado 
en www.womenalia.com, pues ni siquiera las mujeres, que según este informe acceden en un 
99% a las redes sociales, conocen la red social laboral sobre la que se les cuestiona. 
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Consideramos que el desconocimiento de la red social Womenalia por parte de la población se 
debe, en gran medida a una comunicación deficiente acerca de la red. Un hecho que los 
responsables de la plataforma tendrán que estudiar para dar mayor solidez a la plataforma de 
relaciones laborales que han puesto en marcha. Womenalia se presenta como una herramienta 
más que eficaz para que la mujer logre mejorar su posición en el mercado laboral, compartiendo 
experiencias, dudas e inquietudes con otras mujeres de cualquier parte del mundo. Pero si las 
mujeres del mundo no se enteran de su existencia, será un objetivo fracasado para la red. 
 
6.- CONCLUSIONES 
 
Una vez realizada esta investigación en el marco teórico en el que se inserta y siguiendo la 
metodología apuntada en el apartado 2 de la misma, estamos en condiciones de sacar las 
conclusiones siguientes:  

- Las mujeres están cada vez más presentes en las redes sociales, equiparándose en 
cuento al uso que hacen de las mismas con los hombres. 
 

- Internet y las redes sociales no son una cuestión de género. Las mujeres, al igual que 
los hombres, son conscientes de las numerosas ventajas que la Red de redes ofrece y 
están sabiendo aprovecharlas. 
 

- Existen ya en España una gran diversidad de sitios webs dirigidos solamente a mujeres, 
en los que este colectivo comparte experiencias, necesidades, inquietudes, problemas, 
conocimientos, etc. Un ejemplo es Womenalia. 

 
- Casi el 100% de las personas encuestadas no conoce la red social laboral femenina 

Womenalia. 
- A pesar de que el 100% de mujeres encuestadas usan las redes sociales, sólo el 4,8% 

dice conocer Womenalia y ninguna de ellas está inscrita en esta red social. 
- A tenor de los resultados obtenidos sobre el conocimiento y uso de la red social 

Womenalia, los promotores de este proyecto deben realizar una estrategia de 
comunicación más eficaz para su difusión, si quieren llegar al nivel de otras redes 
sociales usadas en el ámbito laboral, como por ejemplo Linkedin. 
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RESUMEN 

La orientación educativa y profesional destinada al alumnado de ciclos formativos es 
prácticamente inexistente en nuestro sistema educativo. Hoy día se empiezan a dar los primeros 
pasos para que se convierta en una realidad emergente que de respuesta a las necesidades de 
orientación de estudiantes de esta etapa post-obligatoria. Por ello, una de las primeras tareas, 
acometidas en el proyecto de investigación en el que se incardina esta comunicación1, es la 
detección de esas necesidades. Se ha trabajado con una amplia muestra de estudiantes de 
primer curso de ciclos formativos de grado medio de diversas familias profesionales en cinco 
provincias andaluzas. Los resultados muestran cuáles son esas necesidades y, una vez más, 
ponen de manifiesto las diferencias significativas que, en diversas dimensiones, aparecen entre 
las chicas y los chicos. El conocimiento de estas necesidades son los cimientos para el diseño 
de actividades de orientación destinadas a este sector de estudiantes, que habrán de ser 
sensibles a las diferencias en razón del género. 

PALABRAS CLAVE 

Orientación profesional, Necesidades de orientación, Ciclos formativos de grado medio, 
Perspectiva de género. 

1 Proyecto en curso titulado: ORIENT@CUAL: Diseño de un programa y una plataforma virtual de orientación para 
la elaboración de proyectos profesionales en la formación profesional del sistema educativo. Plan Nacional de I+D+i 
(Referencia: EDU2010-19272). Investigadora principal Dra. Soledad Romero Rodríguez. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVO DEL ESTUDIO 

La experiencia y la literatura al respecto nos indican que gran parte del alumnado que cursa los 
Ciclos Formativos de Grado Medio procede, en buena parte, del fracaso. Alumnos y alumnas 
que no terminaron la Educación Secundaria Obligatoria, o que comenzaron el Bachillerato pero 
“no pudieron con tanto”, llenan las aulas de estos ciclos. La frase “como no sirve para estudiar va 
a hacer el ciclo medio”, resume el escaso prestigio que acompaña a estos estudiantes y la poca 
autoestima con la que se acercan al centro educativo. Ante esta situación nos planteamos: 
¿Podemos hacer algo desde los institutos para desmontar esta idea prefijada de fracaso y 
transformarla en una fuerza motor para afrontar el futuro? ¿Cómo podemos, en definitiva, 
orientar a este alumnado para que adquiera las herramientas (competencias) necesarias para 
afrontar la vida en una sociedad compleja, paradójica, incierta y sometida a constantes cambios? 

Estas cuestiones nos llevaron a diseñar una investigación cuya finalidad última es ofrecer un 
programa de orientación profesional dirigido al alumnado de las diversas modalidades de 
formación profesional del sistema educativo. Este programa pretende ofrecer orientación a 
alumnas y alumnos para que sean capaces de elaborar su propio proyecto profesional y vital. 
Asimismo, se aspira a ofertar una aplicación virtual de apoyo al profesorado de Formación 
Profesional y orientadores/as de los institutos de secundaria para el desempeño de la función de 
orientar al alumnado. El diseño del programa y de la plataforma se basará en el análisis previo 
de las necesidades de orientación de este alumnado, así como en un diagnóstico de la situación 
de la orientación en este nivel educativo.  

Este trabajo representa una parte de un todo más amplio y complejo. Nos centramos 
exclusivamente en la detección de necesidades de orientación y, además, centrado solo en 
alumnas y alumnos del primer curso de los ciclos formativos de grado medio (en el conjunto del 
estudio también se trabaja con el alumnado de los ciclos de grado superior y con el de los 
programas de cualificación profesional inicial (PCPI). 

Por lo tanto, el objetivo de la investigación que se aborda en esta comunicación es describir la 
percepción de las alumnas y de los alumnos de primer curso de los ciclos formativos de grado 
medio respecto a las competencias y los conocimientos que poseen, así como los apoyos 
recibidos para poder elaborar su proyecto profesional y su itinerario de inserción y/o de 
continuación de estudios, e identificar, si las hay, diferencias significativas en razón del género. 

ANTECEDENTES 

La investigación sobre esta temática es prácticamente inexistente. En los últimos años se ha 
avanzado bastante en el ámbito de la orientación en la educación secundaria obligatoria (ESO), 
sin embargo, apenas se ha extendido a los niveles no obligatorios, más allá de ciertas 
incursiones en el bachillerato. Podemos afirmar que las modalidades formativas insertas en la 
denominada de manera genérica “formación profesional” no han sido objetivo prioritario de los 
estudios ni de las actuaciones en el ámbito de la orientación, ni en el de la investigación.  

En líneas generales, se parte de la base de que quienes optan por cursar un ciclo formativo de 
grado medio (CFGM) no precisan de orientación, pues ya han sido capaces de tomar una 
decisión que les guía en su momento presente y en su futuro a nivel vital y laboral. Se deja 
entrever que la matriculación en un CFGM se considera exenta de dudas, dificultades y fracasos. 
Sin embargo, sabemos que esto no siempre es así (Romero Rodríguez y Seco, 2009) y que la 
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orientación educativa y profesional es precisa en este nivel educativo, diríamos, incluso, que es 
urgente e imprescindible (García Gómez y Romero Rodríguez, 2011).  

Como ya hemos reseñado, la prácticamente nula investigación sobre actuaciones de orientación 
profesional dirigidas al alumnado de los CFGM nos lleva a afirmar que, como es obvio, la 
identificación de diferencias entre las necesidades de orientación de chicas y chicos de este nivel 
no ha sido un objeto de estudio al uso.  

Sin embargo, algunos trabajos recientes realizados en el marco de la educación secundaria 
obligatoria (ESO), concretamente, realizados con chicas y chicos que cursan 4º curso, sí nos 
aportan resultados que evidencian las diferencias de género en cuanto a sus valores vitales 
(Suárez Ortega y otras, 2008), a sus intereses académicos y profesionales (García Gómez y 
otras, 2009), a sus aspiraciones y expectativas educativas, profesionales y vitales (Padilla 
Carmona y otras, 2009), a su autoconcepto general y académico (Padilla Carmona y otras, 
2010), etc. 

MARCO CONCEPTUAL 

La investigación en curso parte de la premisa básica de que la orientación del alumnado de este 
nivel post-obligatorio tiene como principal finalidad la de promover que aprendan a construir sus 
proyectos profesionales y vitales. Este aprendizaje es crucial y se puede justificar, al menos, en 
tres razones: 

1. Las características actuales de la situación sociolaboral, caracterizada por los constantes e 
imprevisibles cambios, la flexibilización del mercado laboral, la inseguridad en el puesto de 
trabajo, el desempleo, la exigencia de nuevas, polivalentes y variadas competencias 
profesionales, las nuevas formas de trabajo, etc. Todo ello hace que las trayectorias 
profesionales sean más complejas, paradójicas e inciertas. Por tanto, se hace necesario que la 
persona esté dotada de los instrumentos y de las herramientas que le permitan desenvolverse en 
este contexto sin menoscabo de su desarrollo integral, a la vez que se debe fomentar el 
compromiso con una acción encaminada a mejorar sus condiciones de vida. 

2. Las propias características del objeto de la orientación profesional: el trazado del desarrollo 
de la carrera. Desde distintos planteamientos teóricos, se entiende que la carrera está definida 
por su carácter evolutivo -a lo largo de todo el ciclo vital-, subjetivo –la carrera como percepción 
personal-, complejo -no-lineal, por la confluencia de roles diversos, por su carácter paradójico -
conflictos de roles, contradicciones personales y contextuales, por ser dependiente del contexto -
desarrollo personal en relación dialéctica con el desarrollo social, así como por su perfil colectivo 
-optimización del desarrollo personal y social a través de la acción participativa y cooperativa. 

3. Las características del proyecto profesional y vital, descritas en el apartado anterior, hacen 
que éste se constituya en elemento básico de comprensión, dominio y/o transformación de las 
situaciones, así como de autoría del propio desarrollo personal y profesional. Además es un 
elemento que propicia la acción colectiva transformadora. 

La construcción de proyectos profesionales y vitales es un proceso intencional en el que se tiene 
una actitud constante de cuestionamiento, gracias a la cual se puede realizar un ejercicio de 
anticipación del futuro (intención), que se plasmará en un plan de acción que estará marcado por 
la constante evaluación de la validez de los objetivos a los que pudiera apuntar en un principio el 
proyecto (dado su carácter no lineal).  
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El desarrollo de este proceso de forma sistemática e intencional implica la puesta en práctica de 
las diferentes tareas del desarrollo vocacional (exploración, cristalización, especificación y 
realización) las cuales se integran en los tres tipos de cultura que deben desarrollarse desde una 
perspectiva crítica de la orientación profesional: cultura de la anticipación, cultura del proyecto y 
cultura de la acción. 
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Figura 1.-  Áreas de la acción orientadora profesional. 

SÍ MISMO EN RELACIÓN 
AL ENTORNO 
 
Valores Sueños 
Aspiraciones   Motivaciones 
Historia de vida: variables 
situacionales, personales. 
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Intereses 
 

ENTORNO 
 
Paradojas de la sociedad en 
general y el mercado laboral 
en particular 
Medios disponibles para 
alcanzar aspiraciones 
Opciones de trabajo 
(laborales/no laborales) y 
estudio 

CRISTALIZACIÓN 
Elaboración de una idea 
general de la interacción sí 
mismo/a entorno 
Identidad personal-ocupacional 
Significado de los diferentes 
roles y del trabajo 

ESPECIFICACIÓN 
Toma de decisiones 
Posicionamiento ante sí mismo 
(como individuo y como 
colectivo) y ante el  entorno 

REALIZACIÓN 
Compromiso/participación en 
actuaciones según el estilo de 
vida (voluntariado, tiempo libre) 
Competencias sociales y 
participativas 
Empleabilidad/ocupabilidad 
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En la figura 1 se ha recogido la representación de estas tareas del desarrollo vocacional 
haciendo referencia a su relación con los tres tipos de cultura considerados por Defrenne (1998) 
y a los contenidos específicos que quedarían integrados dentro de cada una de ellas (Romero 
Rodríguez, 2004). Una aclaración que se debe realizar es que todas las áreas, con sus 
contenidos específicos no tienen por qué ser tratadas a un tiempo en una misma acción 
orientadora profesional. Su selección y secuenciación dependerá de las necesidades concretas 
de las personas destinatarias, del ámbito de actuación –escolar, ocupacional, organizaciones- y 
de las posibilidades reales de actuar. 

Siguiendo los planteamientos citados de Defrenne (1998,) los aprendizajes que se deben facilitar 
a través de la intervención orientadora son: 

- Una cultura de la anticipación: que permita abordar la aceleración de los cambios, la 
invisibilidad de determinados empleos, los riesgos y la incertidumbre. Es preciso desarrollar una 
cultura que incite a explorar los cambios que se pueden producir y a imaginar los que se pueden 
provocar, tanto en la esfera personal como en la social. 

- Una cultura del proyecto: que facilite un aprendizaje para el desenvolvimiento personal ante la 
complejidad de las trayectorias individuales y colectivas de forma consciente y autónoma, no 
precipitada por la propia urgencia de las situaciones a las que se debe hacer frente, ni 
constreñida por los determinismos socio-económicos. 

- Una cultura de la acción: que facilite un aprendizaje individual y colectivo que permita la 
realización de actuaciones para “ir hacia” las situaciones imaginadas, soñadas, siendo 
conscientes tanto de los obstáculos, como de las oportunidades existentes, pero con una 
perspectiva de abrir nuevos campos, nuevos ámbitos, nuevas formas de desarrollar la propia 
carrera (profesional y vital) y la vida colectiva. Se trata de una cultura de cambio y de creación 
frente a una cultura de ajuste. 

Estos aprendizajes marcan por tanto los tres momentos clave del proceso que ha de vivir la 
persona que participa de un programa de orientación profesional. Estas premisas son las que 
hemos tenido como referencia al diseñar el instrumento de recogida de información sobre las 
necesidades de orientación de las y los estudiantes (Romero Rodríguez, 2009). Consideramos 
que es importante conocer en qué medida las chicas y los chicos que cursan el primer curso de 
los CFGM están preparados para transitar por estos momentos que implican el dominio de 
competencias diversas. 

1º. Aprender a anticiparse 

El desarrollo de una cultura de la anticipación está vinculado al aprendizaje de la conducta 
exploratoria y a la construcción de la propia identidad como persona y como colectivo. Los 
conocimientos, habilidades y actitudes vinculadas a este aprendizaje están relacionados con las 
tareas de exploración y de cristalización.  

1.1. Aprender a explorar 

La exploración es la primera de las tareas vocacionales a desarrollar por parte de la persona que 
se orienta. Del dominio de esta tarea va a depender que las demás se puedan llevar a cabo de la 
forma adecuada. Asimismo, su desarrollo puede ayudar a enfrentarse con éxito a los procesos 
de inserción y de movilidad laboral. A través de la tarea de exploración se van a recoger, a vivir, 
a experimentar todas aquellas informaciones, situaciones, sentimientos, emociones, vínculos que 
permitirán construir la imagen más ajustada sobre sí mismo/a, sobre el entorno y sobre la 
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relación dialéctica entre ambos. Pero lo más importante no va a ser el contenido de esta 
indagación, sino el propio desarrollo del proceso de cuestionarse a sí mismo/a y de investigar 
críticamente sobre el entorno. Destacamos a este respecto las aportaciones realizadas en 
nuestro contexto por la profesora Rodríguez Moreno (1999). 

A. La exploración sobre sí mismo 

El conocimiento de sí mismo/a requiere de la recogida de información sobre todos los aspectos 
de la persona (habilidades, competencias, intereses, valores, aspiraciones...).  

La elaboración y análisis de la propia historia de vida supone la toma de conciencia de los 
vínculos, hitos, acontecimientos, hechos, situaciones personales que han incidido en el pasado, 
dando forma al presente. En el proceso de construcción de proyectos vitales y profesionales se 
trata de poner en relación pasado, presente y futuro. El conocimiento del pasado y del presente 
aporta las claves necesarias para comprender los determinantes, tanto personales como 
situacionales que se pueden aprovechar o se tienen que transformar para poder llevar a cabo el 
proyecto. 

En el análisis de la propia historia de vida cobra un especial interés la valoración de la incidencia 
de factores que pueden actuar como elemento de discriminación como son el género, la clase 
social, la procedencia cultural. En esta investigación estamos especialmente interesadas e 
interesados en identificar si hay diferencias significativas entre las chicas y los chicos cuando 
hacen la exploración sobre sí mismas/os. Se debe prestar atención también a la exploración de 
las competencias profesionales y la formación que se poseen o de las que se deben desarrollar. 
Este análisis puede ser la base sobre la que construir un proyecto de desarrollo de la 
profesionalidad en el que ella misma participa. 

B. Exploración del entorno 

La exploración del entorno incluye la recogida, valoración, análisis crítico y utilización de 
información profesional así como el desarrollo de experiencias de acercamiento al entorno de 
trabajo (prácticas en empresas, visitas...) y/o la comunidad. Al explorar el entorno se debe 
facilitar la toma de conciencia crítica de las paradojas de los cambios tanto económicos como 
sociales y culturales. 

Respecto a la exploración del entorno cabría realizar algunas apreciaciones. Ante la existencia 
de mayores posibilidades para acceder a la información se hace más necesario que nunca el 
aprender a buscarla, a valorarla críticamente y a convertirla en conocimiento útil. Además, aparte 
de los “empleos típicos”, es preciso conocer los denominados “atípicos”, así como otras formas 
de trabajo y de utilización del tiempo.  

1.2. La cristalización: construcción de la identidad personal y colectiva 

La tarea de cristalización supone un proceso a través del cual la persona construye su propio 
autoconcepto profesional y elabora sus preferencias por determinados estilos de vida y campos 
profesionales. Desde el enfoque que planteamos es también importante, en determinados 
momentos, el desarrollo de todas estas competencias desde una perspectiva grupal, que permita 
plantear proyectos colectivos.  

Algunos de los contenidos a trabajar para el desarrollo de la tarea de cristalización son los 
siguientes: elaboración del propio autoconcepto profesional, reconocimiento de los propios 
sentimientos, la autoestima y la automotivación, así como la empatía como reconocimiento de 
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las emociones ajenas, la toma de conciencia de los roles profesionales que se desean 
desempeñar y su relación con otros roles vitales y, por último, el significado del trabajo o la 
importancia subjetiva que concede la persona al hecho de trabajar. 

2º. Aprender a construir proyectos 

El proyecto profesional es una concreción del proyecto de vida, que se va construyendo de forma 
progresiva a lo largo de todo el ciclo vital, en base a pequeñas decisiones que se van adoptando 
en la realidad cotidiana, y que cristalizan en las “grandes” decisiones que configuran cada etapa 
de transición a la que nos debemos enfrentar. La posibilidad de anticiparse otorga 
direccionalidad e intencionalidad a cada una de las mini-decisiones mencionadas. 

Si bien el proceso de construir proyectos requiere de la puesta en ejercicio de las cuatro tareas 
del desarrollo vocacional, su aprendizaje está especialmente vinculado, de una parte, a la tarea 
de especificación –toma de decisiones- y, por otra, a las habilidades y actitudes relacionadas con 
la planificación de la tarea de realización. Se comentan a continuación de forma breve las 
características de estas áreas o contenidos de la intervención orientadora profesional. 

2.1. La especificación: toma de decisiones. 

El aspecto esencial de la tarea de especificación es el contraste entre la deseabilidad (criterio 
interno), constituida por la escala de valores del individuo y sus intenciones de cambio y la 
probabilidad (criterio externo), o posibilidades de acción, dependientes de la situación 
sociolaboral. 

El proceso de toma de decisiones no es sólo un aspecto cognitivo de resolución de problemas y 
tratamiento de la información, sino que está influido por el contexto, la situación que se esté 
viviendo y las propias emociones y sentimientos de la persona que decide. Por ello, este proceso 
implica también un aprendizaje para afrontar las emociones, tener una actitud positiva ante la 
incertidumbre y desarrollar la creatividad. 

Desde la perspectiva de la colectividad, la tarea de especificación supone aprender a descubrir y 
construir nuevas ideas y formas de acción. Este aprendizaje se realiza a través del contraste 
entre las percepciones y vivencias individuales con las del resto del grupo y, como consecuencia, 
poder construir nuevas ideas y conocimientos comunes que permitan tomar decisiones 
tendentes a mejorar su práctica. 

Es importante no olvidar que, desde la acción orientadora, se debe tener en cuenta el carácter 
evolutivo y, por tanto, provisional de las decisiones –englobadas en un proyecto- y la importancia 
del aprendizaje del proceso y las estrategias decisionales más que la consecución del producto 
del mismo. 

2.2. La realización: elaboración de proyectos profesionales vitales 

Este proceso de anticipación y planificación de la acción a emprender una vez adoptada una 
decisión forma parte de la tarea de realización. Las actividades implicadas en esta tarea son las 
que se recogen a continuación (Pelletier, Noiseaux y Pomerleau, 1992): 

a) Elaboración: descripción en detalle del plan de acción a llevar a cabo. 
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* Proyección: Visión de futuro que le permite verificar si la elección adoptada puede tener 
sentido. A través de la proyección la persona puede hacerse una idea del tipo de vida que debe 
llevar en los próximos años (a nivel escolar, familiar, laboral). 

*Planificación: búsqueda de fuentes de información que permitan tomar conciencia de 
las consecuencias de las propias elecciones y los pasos que se deben dar en el tiempo para 
llevarlas a cabo. 
b) Extrapolación o previsión en el tiempo de las consecuencias que pueden tener en un futuro las 
acciones y situaciones presentes. 

* Previsión: adquisición de una visión más realista de los riesgos y posibilidades de éxito 
del proyecto, con el que la persona se siente afectivamente comprometida. Se trata de un 
aprendizaje para ser capaz de evaluar lo que pretende con su proyecto. 

* Estrategia: aprender a prepararse para afrontar las dificultades de inserción socio-
laboral que puedan preverse a partir de la evaluación del propio proyecto profesional. La 
estrategia hace referencia tanto a un saber-hacer con un sentido de inserción laboral (centrado 
en el empleo), como un saber-hacer en cuanto a sentirse bien consigo mismo, en relación al 
ejercicio de la propia autonomía (centrado en la persona). 

Desde una perspectiva colectiva habría que añadir que los procesos anteriormente descritos son 
aplicables no sólo al individuo como tal, sino también al proceso de realización grupal y que, 
como parte del proceso de construcción de proyectos, el grupo debe aprender a organizarse, 
como condición necesaria para el éxito y la eficacia de la acción a emprender. 

3º. Cultura de la acción 

La toma de conciencia crítica de la realidad, el desarrollo de valores solidarios y democráticos 
carecen de sentido en sí mismos si no se traducen en acción y ésta no puede desarrollarse si no 
es a través de la estructuración de organizaciones o asociaciones que trabajen alrededor de un 
proyecto colectivo. La cultura de la acción está relacionada, por un lado, con el desarrollo de las 
estrategias, los conocimientos, las actitudes y las competencias relacionadas con este tipo de 
actuación. Por otro lado y, sin entrar en contradicción con este aspecto compartido de la acción, 
es también necesario desarrollar habilidades personales de empleabilidad y ocupabilidad. 

3.1. Desarrollo de la empleabilidad y la ocupabilidad 

El desarrollo de la empleabilidad –capacidad para insertarse en el empleo- y la ocupabilidad –
capacidad para adaptarse a las nuevas exigencias que requiere el mundo del trabajo-, se sitúan 
dentro de los comportamientos destinados a elaborar estrategias de acción personal. Algunos de 
los elementos implicados en este tipo de aprendizaje son: las variables personales para la 
inserción (disponibilidad, autoestima, espíritu emprendedor…); las técnicas y las estrategias de 
inserción (búsqueda de empleo, autoempleo); la movilidad mental y el desarrollo de 
competencias profesionales 

3.2. El desarrollo de las competencias participativas 

El desarrollo de la cultura de acción debe facilitar, desde una perspectiva grupal, la elaboración 
de proyectos colectivos (colegios, asociaciones profesionales) de generación, delimitación de 
campos y formas de hacer profesionales. Por otra parte, también se pueden construir proyectos 
de corte empresarial o de organizaciones sin ánimo de lucro (economía social) o de voluntariado. 
Para ello es importante desarrollar conocimientos relativos a la creación de asociaciones, 
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empresas, cooperativas y respecto a todos los aspectos vinculados a ellas –elaboración de 
proyectos, tipos de ayudas y subvenciones, tipos de contratación, medidas fiscales... 

Desde una perspectiva crítica estos procesos deben estar enmarcados dentro del desarrollo de 
las competencias de participación social, la cual se caracteriza por (Luque Domínguez, 
1995:105): 
- Hacer referencia a una realidad social dinámica que se basa en el protagonismo y 
responsabilización de sus actores: individuos, grupos o comunidades protagonizan sus propios 
procesos de cambio. 
- Reforzar el sentimiento de pertenencia e identificación entre las personas que actúan en la 
comunidad. 
- Partir de modelos que, aunque no sean totalmente realizables, actúan como motor de 
transformaciones y como punto de referencia para que los actores actúen como agentes de 
cambio. 
- Tener una dimensión política desde la que se pretende aumentar el poder de negociación de la 
población para que pueda mejorar su calidad de vida. 

El desarrollo de la actitud participativa supone un salto cualitativo desde el individualismo que 
caracteriza nuestra sociedad y, por ende, que ha definido los diferentes enfoques de la 
orientación profesional, hacia la consideración del desarrollo de la ciudadanía. 

Se puede aprender a tomar decisiones y a elegir entre opciones múltiples con un verdadero 
sentido de la libertad, la autonomía y la emancipación respecto a los condicionantes socio-
laborales, además de estar impregnadas de un valor solidario y democrático. Cualquier proyecto 
comunitario debería estar caracterizado por su interés social y no por los intereses políticos o 
económicos y los estrictamente individuales. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS 

El estudio sobre las necesidades de orientación del alumnado de primer curso de CFGM que 
hemos llevado a cabo ha estado basado en el método de encuesta. Se ha recurrido al 
cuestionario escrito como procedimiento de recogida de datos, cuestionario que ha constado de 
45 ítems. Se ha solicitado al alumnado que expresase el grado de identificación con ellos, 
utilizando una escala tipo Lykert (1 a 6), en los 44 primeros, mientras el último contempla nueve 
posibles agentes para que las y los encuestados valoren su papel en los procesos de orientación 
profesional. 

Partiendo del objetivo del estudio ya referido, se identificó la información que consideramos 
preciso recabar, redactando así una primera versión del cuestionario. Este fue confeccionado por 
el equipo de investigación a partir del análisis de los datos cualitativos obtenidos mediante el 
empleo de la técnica del fotolenguaje en varios grupos de CFGM (Romero Rodríguez y col., 
2011). La versión inicial fue sometida al juicio de expertos y, posteriormente, se realizó una 
prueba piloto en un IES de Sevilla capital con una muestra de 91 estudiantes. La versión 
definitiva fue administrada en las últimas semanas del primer trimestre del curso 2011-2012. 

Las dimensiones de contenido contempladas en el instrumento, reflejo del marco conceptual que 
sustenta la investigación (ver figura 1), son las que se muestran en el cuadro 1. 

En cada uno de los centros participantes hemos contado con la presencia de una persona 
vinculada al proyecto, encargada de la distribución y administración de los cuestionarios, así 
como de la custodia y remisión de los mismos, actuando como mediador entre el equipo de 
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investigación y los centros ante eventuales dificultades. Esto ha repercutido positivamente en la 
obtención de un alto índice de participación del alumnado destinatario del instrumento. 

 
 
a) Competencias para la elaboración del proyecto profesional y vital 

- Anticiparse 
• Exploración de sí mismo/a (cognitiva y emocional).  Ítems 1-7 
• Exploración del entorno (académico y profesional) y su relación con 

éste. Ítems  8-14 
• Cristalización: Idea general sobre sí mismo/a en relación con el entorno.  

Ítems 15-20 
• Sentido e importancia del estudio y el trabajo. Ítems 21-23 

      - Elaborar proyectos. Ítems 24-31 
• Competencias para la toma de decisiones.  
• Competencias para la formulación de objetivos profesionales. 

      - Actuar 
• Empleabilidad / ocupabilidad.  Ítems  32-35 
• Competencias sociales y participativas.  Ítems 36-41 

 
b) Proceso de orientación recibido y demandado. 

• Apoyos/orientación recibida. Ítems 42-45 
 

Cuadro 1.-  Dimensiones del contenido del cuestionario. 

El tamaño de la población de alumnado matriculado en Ciclos Formativos de Grado Medio 
(primer y segundo cursos) en Institutos de Educación Secundaria de Andalucía en las distintas 
familias profesionales es de 36.450.2 

 
 Alumnado CFGM 

Nº unidades 1.679 

Ratio alumnado/grupo 21,7 

n 36.450 

La estimación del tamaño para la muestra de alumnado de CFGM se ha apoyado en criterios 
probabilísticos (calculada para ambos cursos del ciclo). El tamaño calculado para el supuesto de 
muestreo aleatorio simple en poblaciones finitas, considerando p=q y una confianza de 95,5%  (2 
sigma) fue de n= 600. 

 
 Alumnado CFGM 

Error 4 % 

n 600 

2 Fuente: Avance de datos para el curso 2010-2011. Consejería de Educación,  Junta de Andalucía. 
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Siguiendo un criterio de accesibilidad, se han seleccionado centros públicos donde se imparten 
ciclos formativos de grado medio de todas las familias profesionales (en diferente proporción), 
tratando de garantizar una dispersión geográfica de los mismos. 

En cada centro, se invitó a responder el cuestionario al alumnado de todos los grupos de clase 
de las enseñanzas de CFGM. Finalmente, la muestra invitada sobrepasó con creces el tamaño 
muestral teórico, habiéndose obtenido la cantidad de 1.163 cuestionarios cumplimentados solo 
de primer curso. Más del 60% corresponden a chicos y casi el 40% restante a chicas. 
Concretamente, 724 son chicos y 439 son chicas del primer curso del ciclo. 

 

Por cohortes de edad, el 59.6% corresponde a chicos y chicas que tienen entre 15 y 19 años; el 
24.6% corresponde a quienes tienen entre 20 y 23 años, y el 15.7% restante a mayores de 24 
años. 

 
 Frecuencia % % acumulado 
 Entre 15 y 19 años 711 59,6 56,0 

Entre 20 y 23 años 294 24,6 83,0 
Entre 24 y 27 años 79 6,6 90,4 
Más de 28 años 109 9,1 100,0 
Total 1193 100,0  

De todas las familias profesionales, la que se ha visto más representada es Sanidad, con algo 
más del 21%, seguida de Electricidad y Electrónica con un 12.4% y de Administración y Gestión 
con un 11.5%.  

Con respecto a la localización geográfica, decir que de las ocho provincias andaluzas hemos 
recogido datos en cinco de ellas con los porcentajes que se muestran a continuación. 
Comprobamos que más de la mitad corresponden a alumnas y alumnos de CFGM que cursan 
sus estudios en Sevilla capital y provincia. Le siguen, a bastante distancia, las provincias de 
Cádiz y Jaén y, con porcentajes aun inferiores Almería y Huelva. 
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Dada la naturaleza cuantitativa de los datos hemos procedido a su tratamiento estadístico. Nos 
hemos centrado en los estadísticos descriptivos básicos, calculando las medias alcanzadas en 
cada uno de los ítems y sus correspondientes desviaciones típicas. Hemos aplicado la prueba T 
de Student para el contraste de medias al objeto de determinar las diferencias significativas en 
las respuestas dadas por las chicas y por los chicos.  

RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos, diferenciados por sexo para cada una de 
las dimensiones del cuestionario. Se incluyen los valores de T y el grado de significación 
asociado al estadístico de contraste. Los ítems marcados con dos asteriscos (**) muestran 
diferencias significativas con un nivel de confianza del 99% y  los marcados con uno (*) lo hacen 
con un nivel del 95%. 

Podemos comprobar que, en función del sexo, existen diferencias significativas en los resultados 
relativos a las necesidades de orientación del alumnado en 17 de los 44 ítems que constituyen el 
cuestionario (aparte del ítem 45 sobre el apoyo u orientación recibida antes de matricularse en el 
CFGM). Ocurre así con una confianza del 99% en 12 casos y, con una confianza del 95%, en los 
5 restantes.  
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 Media 

M 
Media 

H 
T Sig. 

EXPLORACIÓN DE SÍ MISMO     
Item1."Tengo una idea clara de quién soy". 5,44 5,52 -1,362 ,174 
Item2. "Tengo claro qué es lo que me interesa de cara a mi futuro profesional" 4,97 4,86 1,536 ,125 
Item3. "Conozco cuáles son mis principales habilidades, lo que soy capaz de hacer" 4,95 4,91 ,632 ,527 
Item4. "Soy consciente de las cosas que me pueden hacer ir bien en los estudios" 5,13 5,04 1,421 ,156 
Item5. "Conozco cuáles son mis virtudes y defectos" 5,06 4,99 1,135 ,256 
Item6. "Conozco quiénes me influyen más a la hora de tomar decisiones sobre mis estudios" 5,16 5,01 2,080 ,038* 
Item7. "Soy consciente de los aspectos de mi familia que me han influido en los estudios" 5,32 5,02 4,652 ,000** 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO     
Item8. "Conozco qué estudios o trabajos puedo realizar cuando finalice lo que estoy estudiando ahora" 5,16 4,87 4,270 ,000** 
Item9. "Sé buscar en Internet información sobre los estudios o trabajos que puedo realizar" 4,90 4,74 2,205 ,028* 
Item10. "Conozco cómo es la situación del mercado de trabajo para mi profesión" 4,49 4,35 1,949 ,052 
Item11. "Conozco los requisitos de acceso a los siguientes estudios que puedo realizar" 4,67 4,58 1,164 ,245 
Item12. "Conozco cuáles son las exigencias de los puestos de trabajo a los que puedo acceder 4,43 4,36 1,014 ,311 
Item13. "Tengo conocimientos sobre las diferentes formas de acceder a un puesto de trabajo" 4,25 4,22 ,450 ,653 
Item14. "Pensar en el mercado de trabajo me agobia" 3,88 3,75 1,335 ,182 

CRISTALIZACIÓN     
Item15. "Desde que estoy en los estudios que hago ahora tengo más claro lo que quiero hacer con mi vida" 4,96 4,68 3,871 ,000** 
Item16. "Siento que soy capaz de llevar mis estudios adelante" 4,95 4,80 2,090 ,037* 
Item17. "Confío en mis posibilidades para seguir estudiando" 4,98 4,76 3,038 ,002** 
Item18. "Tengo claro lo que voy a hacer cuando finalice los estudios" 4,56 4,58 -,186 ,852 
Item19. "Soy capaz de integrarme en un grupo de compañeros/as" 5,39 5,22 2,904 ,004** 
Item20. "Siento que estudiando hago algo útil" 5,33 5,05 4,201 ,000** 

SENTIDO E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO Y EL TRABAJO     
Item21. "Trabajar es un objetivo importante en mi vida" 5,62 5,38 4,713 ,000** 
Item22. "He elegido los estudios que estoy haciendo porque quiero tener un trabajo cuanto antes" 4,27 4,24 ,329 ,742 
Item23. "Estoy dispuesto/a a realizar cualquier tipo de empleo aunque no sea el que más me guste" 4,17 4,18 -,151 ,880 

ELABORAR PROYECTOS     
Item24. "Me resultó fácil decidir hacer los estudios que estoy realizando" 4,27 4,27 -,067 ,947 
Item25. "Al decidir qué estudiar he tenido en cuenta cómo me ha ido antes en los estudios" 4,25 4,22 ,367 ,714 
Item26. "Estoy en los estudios que realizo porque no tenía otra cosa mejor que hacer" 2,31 2,83 -4,944 ,000** 
Item27. "Conozco los pasos a dar para tomar una decisión adecuada respecto a mis estudios o trabajo" 4,43 4,44 -,166 ,868 
Item28. "Sé valorar que puestos de trabajo me interesan más" 4,91 4,84 ,982 ,326 
Item29. "Soy capaz de organizar los pasos que debo dar para completar mi formación" 4,65 4,62 ,482 ,630 
Item30. "Sé valorar para que puesto de trabajo estoy preparado/a" 4,78 4,66 1,784 ,075** 
Item31. "Acepto el riesgo de equivocarme al tomar una decisión" 5,11 4,92 2,779 ,006** 

EMPLEABILIDAD / OCUPABILIDAD     
Item32. "Sé dónde encontrar ofertas de trabajo" 3,75 3,66 1,004 ,316 
Item33. "Sé lo que tengo que hacer para buscar trabajo" 4,17 4,05 1,430 ,153 
Item34. "Conozco lo que debo hacer para crear una empresa o trabajar como autónomo/a" 3,03 3,25 -2,310 ,021* 
Item35. "Sé elaborar un currículum para solicitar un puesto de trabajo" 4,73 4,54 2,260 ,024* 

COMPETENCIAS SOCIALES Y PARTICIPATIVAS     
Item36. "Tengo facilidad para comunicarme con los demás" 5,03 4,91 1,723 ,085 
Item37. "Sé rechazar lo que no me interesa" 4,76 4,77 -,084 ,933 
Item38. "Utilizo un tono adecuado al expresar opiniones, aunque sean contrarias a las de la otra persona" 4,68 4,69 -,046 ,963 
Item39. "Soy capaz de expresar mis derechos evitando molestar a los demás" 4,79 4,54 3,678 ,000** 
Item40. "Sé cómo controlar mi ansiedad ante una entrevista de trabajo" 4,01 4,14 -1,606 ,108 
Item41. "Sé cómo actuar en una entrevista de selección para un empleo" 4,03 3,93 1,153 ,249 

APOYOS Y ORIENTACIÓN RECIBIDA     
Item42. "Antes de realizar los estudios que hago ahora me sentía desorientado" 3,55 3,57 -,159 ,874 
Item43. "Me hubiese gustado contar con más ayuda antes de decidir qué estudiar" 3,43 3,58 -1,409 ,159 
Item44. "Me siento apoyado/a por mi familia para continuar con mis estudios" 5,47 5,20 3,766 ,000** 

AGENTES QUE APORTAN ORIENTACIÓN Y AYUDA     
Ítem45. Señala en qué grado has recibido orientación o ayuda de estas personas     
Padre 4,01 4,38 -3,169 ,002** 
Madre 4,78 4,87 -,896 ,371 
Amistades 4,30 4,03 2,772 ,006** 
Otros miembros de la familia 4,36 4,02 3,189 ,001** 
Orientador/a 3,19 2,89 2,449 ,015* 
Profesor/a FOL 3,13 2,89 2,111 ,035* 
Tutor/a 3,42 3,40 1,138 ,890 
Otro profesorado 3,16 3,04 1,033 ,302 
Otras personas 3,28 2,86 2,940 ,003** 
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Vamos a comentar los resultados que se muestran en la tabla precedente de forma segmentada, 
iremos dimensión por dimensión. 

En las tres dimensiones de la etapa de anticipación se obtienen valores, tanto en chicos como en 
chicas que podemos identificar como medios-altos pues rebasan el 3.5 (valor medio de la 
horquilla 1-6) aunque no superan el 5.5, estando la mayoría en torno al 4.5. Ello muestra cierto 
nivel de competencias para explorarse a sí mismos/as y al entorno, así como para construir la 
propia identidad como persona y como parte de un colectivo.  

La dimensión exploración de sí mismo aporta valores altos tanto en el caso de las chicas como 
en el de los chicos. En la escala 1-6, la mayoría superan el 5 o, prácticamente, lo rozan. Quiere 
esto decir que el alumnado encuestado considera que se conoce a sí mismo. De los siete ítems 
que integran esta dimensión, es de resaltar que los dos que hacen referencia a la influencia de 
otras personas en sus vidas (ítems 6 y 7) son los que obtienen diferencias significativas en 
función del sexo. En particular, esta diferencia es mayor cuando se alude directamente a las 
familias. Las chicas son más conscientes de los aspectos de su familia que les han influido en 
sus estudios. 

La dimensión exploración del entorno ofrece una información interesante en la medida en que 
los ítems vinculados al mercado de trabajo y los futuros puestos de trabajo (ítems 10, 12, 13 y 
14) son los que obtienen una media más baja –por debajo del 4.5-, en comparación con los que 
aluden a los estudios que están haciendo o que pretenden hacer (ítems 8, 9, 11) -por encima del 
4.5-. En esta dimensión la diferencia más significativa desde el punto de vista estadístico entre 
las respuestas de chicas y chicos se da en el ítem 8. Las chicas tienen más claro qué estudios 
pueden realizar cuando acaben el CFGM o qué trabajo pueden desempeñar. También hay 
diferencias en el ítem 9, las chicas dicen saber mejor que los chicos cómo buscar información en 
Internet sobre los estudios o trabajos a realizar en el futuro. Destacamos también en esta 
dimensión que pensar en el mercado de trabajo no es algo que especialmente les agobie en este 
momento. 

La dimensión de cristalización es clave en la diferenciación de percepciones en función del 
género. Cuatro de los seis ítems arrojan diferencias significativas al 99% y uno lo hace al 95%. 
En todos los casos las medias rondan o superan el 5 (muestra bastante acuerdo con el 
contenido de los enunciados). Las alumnas se muestran más ubicadas en sus estudios actuales, 
tienen más confianza en sí mismas de que son capaces de avanzar en el ámbito académico y se 
sienten más integradas con compañeras y compañeros de lo que lo hacen sus compañeros 
varones. 

La disposición a realizar cualquier tipo de trabajo al finalizar los estudios es prácticamente 
idéntica entre chicas y chicos. Sin embargo, el otro ítem de la dimensión sentido e importancia 
del estudio y el trabajo, cuyo contenido se centra en la importancia del trabajo en la vida (ítem 
21), arroja una diferencia significativa entre sexos. Las mujeres tienen esto más claro que los 
hombres. 

Los ocho ítems que corresponden con la etapa de elaboración del proyecto (competencias para 
la toma de decisiones y para la formulación de objetivos profesionales) obtienen medias 
dispares, sobre todo en el caso de los ítems 26 y 31. Ni ellas ni ellos están de acuerdo con la 
afirmación que asegura que están cursando el ciclo formativo como única opción posible (medias 
2.31 y 2.83 en el ítem 26), lo cual nos indica que hay un grado de voluntariedad en su decisión. 
Ambos sexos aceptan el riesgo de equivocarse al tomar una decisión con respecto a su proyecto 
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vital y profesional. Los demás ítems obtienen medias que van del 4.22 al 4.92, lo cual nos indica 
que se sienten medianamente preparados/as para elaborar sus proyectos. 

La tercera etapa del proceso que hemos suscrito como marco conceptual de esta investigación, 
que estructura el instrumento de recogida de datos, es la de la acción. En este caso se han 
identificado dos dimensiones y de los diez ítems que las conforman solo uno muestra diferencias 
significativas al 99% y dos al 95%.  

La principal diferencia está en que ellas declaran que son capaces de expresar sus derechos sin 
molestar a los demás en mayor medida que los chicos (ítem 39). También hay diferencias al 
pronunciarse con respecto al conocimiento para montar una empresa o trabajar de forma 
autónoma (ítem 34), ellos lo tienen más claro; y al elaborar un currículum vitae (C.V.) para 
solicitar un puesto de trabajo, en este caso ellas dicen dominarlo más que los chicos. 

Si nos centramos en la dimensión de la empleabilidad y ocupabilidad las medias de cada ítem 
nos dice que el conocimiento sobre cómo y dónde buscar empleo no es muy elevado, se mueve 
en torno a valores intermedios de la escala. La elaboración del C.V. parece ser lo que tienen más 
claro y, ni unas ni otros, le otorgan un valor superior a 5 al ítem 35. 
Con respecto a la otra dimensión de esta etapa, las competencias sociales y participativas, 
las medias aritméticas suelen moverse entre el 4 (ítem 41, actuación ante una entrevista de 
selección para un empleo) y el 5 (ítem 36, relativo a la facilidad para comunicarse con los 
demás). Es destacable que los chicos declaran controlar su ansiedad ante una entrevista de 
trabajo mejor que las chicas, en cambio, estas tienen algo más claro cómo actuar en esa posible 
entrevista. 
También nos hemos interesado en su momento por conocer con qué apoyo u orientaciones 
han contado antes de iniciar los estudios del ciclo formativo y en la actualidad, al objeto de 
proseguir en el sistema educativo. A este respecto los resultados obtenidos indican que no hay 
diferencias significativas en razón del género en cuanto al apoyo recibido antes de iniciar estos 
estudios (ítems 42 y 43). En ambos casos los valores son intermedios, rondando el 3.5. No 
obstante, se sienten apoyados en la actualidad por los miembros de su familia (ítem 44), 
habiendo diferencias significativas con un nivel de confianza del 0.99 entre chicas y chicos, 
siendo ellas más firmes en esta afirmación que es una de las que obtiene la media más alta de 
todos los ítems del cuestionario (próxima al 5.5). Y que confirma y recalca la vinculación más 
estrecha que también mostraban las chicas en el ítem 7 de la dimensión de exploración de sí 
mismo en relación a sus familias. 
Con respecto a quiénes son las personas que más apoyo y orientación les proporcionan (ítem 
45) hemos de destacar que son las madres (media cercana al 5) y, aun no habiendo diferencias 
significativas entre sexos, sí podemos reseñar que ellos insisten más en esta cuestión. En 
cambio, sí hay diferencias significativas con un nivel de confianza del 0.99 entre chicas y chicos 
en relación al apoyo que reciben de su padre. Los varones se sienten más apoyados por los 
padres que las mujeres, sus hijas. También hay esas diferencias cuando se alude al apoyo que 
reciben de otros miembros de sus familias, las chicas se sienten más apoyadas que los chicos, 
al igual que ocurre cuando se les pregunta por las orientaciones que reciben de sus amistades. 
Las diferencias significativas entre chicas y chicos persisten cuando se pronuncian en relación al 
apoyo u orientación que reciben de otras personas (sin especificar quiénes son). Aun cuando no 
son apoyos muy valorados, ellas hacen más referencia a ellos. 
En relación al colectivo de profesorado de los centros entienden que les aporta menos 
orientación que sus familiares y amistades. Las medias están en torno al 3.20 en el caso de las 
chicas y en torno al 2.90 en el de los chicos. Ambos datos indican que consideran que estos 
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profesionales les aportan poca ayuda, lo cual es una información muy relevante para los 
propósitos de esta investigación. En el caso del orientador u orientadora del IES y del 
profesorado específico de FOL (Formación y Orientación Laboral) las diferencias son 
significativas con una confianza del 95%, siendo las chicas quienes más perciben este apoyo.  

CONCLUSIONES  

* A la luz de los resultados podemos concluir que el alumnado que cursa el primer año de un 
ciclo formativo de grado medio siente que antes de iniciarlo estaba desorientado y que le hubiese 
gustado contar con más información. Si a estas situaciones le añadimos que el profesorado (con 
funciones de tutoría, de orientación, docente…) son las personas de quienes estiman que 
reciben menos apoyo y orientación, se torna evidente que la orientación profesional sigue 
estando prácticamente ausente de los centros educativos de secundaria que imparten ciclos 
formativos. Si los familiares y las amistades les aportan más apoyos para decidir qué estudiar y 
cómo afrontar los estudios que el profesorado, está claro que algo está fallando en el sistema.  

* Este alumnado dice conocerse a sí mismo, son capaces de valorar e qué medida son 
conscientes de las decisiones recientes que han tomado y del rumbo que le están dando a sus 
vidas con el inicio de estos estudios post-obligatorios.  

* El conocimiento que dicen tener del entorno es considerable, aun siendo inferior al 
conocimiento que han mostrado sobre sí mismos/as.  

* Tanto en el conocimiento de sí mismo/a como en el conocimiento del entorno, las chicas suelen 
aventajar levemente a los chicos, parecen conocerse un poco más y conocer algo más el 
entorno (relativo al mundo laboral). 

* Con respecto a la construcción de la identidad personal y colectiva (cristalización) parece ser 
que estas chicas y estos chicos han avanzado en este proceso, siendo ellas, claramente, 
quienes lo tienen más claro. Las chicas parecen tener más dominio de su presente, están más 
satisfechas con el, y se ven con más confianza para afrontar el futuro a corto plazo. Parece ser 
que una vez que han optado por realizar estos estudios se han situado a sí mismas y están 
dispuestas a continuar. 

* El trabajo es un valor importante en sus vidas pero no hasta el punto de pretender conseguir 
cualquier puesto de trabajo o de iniciar unos estudios determinados en la confianza de que les 
facilitarán el acceso rápido al mundo laboral. Indirectamente se confía en tener un mayor margen 
de maniobra a la hora de incorporarse a un trabajo de la especialidad y/o en las condiciones que 
consideren oportunas en su momento. Además, entienden que están medianamente bien 
preparados para elaborar su proyecto profesional; no se detectan grandes lagunas aunque 
tampoco la formación suficiente. 

* El mundo laboral aun les resulta algo desconocido y no tienen muy claras las diversas 
posibilidades que existen, aun cuando parecen tener más claro qué han de hacer para buscar un 
trabajo. 

* Las competencias sociales y participativas vinculadas a la etapa de la acción están más 
desarrolladas que sus competencias vinculadas a la empleabilidad y, aun cuando no son muy 
destacables, sí dicen conocer lo que deben hacer y cómo deben actuar. 
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* Sí hemos encontrado diferencias significativas entre las chicas y los chicos en relación a varias 
cuestiones. Por lo general, las chicas obtienen medias más altas que los chicos en casi todos los 
ítems, es decir, se han puntuado a sí mismas con valores más altos.  

* Los aspectos en los cuales los valores de los chicos son ligeramente más altos están 
vinculados al conocimiento de sí mismo, al control de la ansiedad, al conocimiento de lo que van 
a hacer cuando finalicen el CFGM, al proceso de toma de decisiones, a cómo crear una 
empresa… Aparte de esto, también ofrecen puntuaciones ligeramente más elevadas que las 
chicas en otros aspectos que podríamos valorar como algo más negativos como son: no tenía 
otra cosa mejor que hacer que el ciclo, estoy dispuesto a trabajar en cualquier cosa, el tono para 
expresar las opiniones no es el más adecuado, más dificultad para rechazar lo que no interesa… 

* Ellos también dicen haberse sentido más desorientados que las chicas, haber precisado más 
que alguien les hubiese apoyado, siendo los que en la actualidad más se sienten apoyados tanto 
por sus madres como por sus padres. 
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RESUMEN 

La presente investigación en curso, surge de la importancia de que en un marco de igualdad de 
oportunidades, identificar si existen diferencias de género dentro de las organizaciones escolares 
denominadas Instituciones de Educación Superior, es igual o más importante que hacerlo en el 
sector privado, ya que como entidades de formación pudieran estar presentando problemas con 
la igualdad de género en su organización y dirección, y en el caso específico de la Universidad 
de Sonora, de la que no se cuenta con información en esta temática planteada por lo que se 
realiza un estudio cuantitativo de corte transversal, con alcance exploratorio, analizando el 
problema en la variable demográfica del personal que ejerce puestos de jerarquía y dirección en 
la Unidad Regional Centro, permitiendo observar la integración de la perspectiva de género en 
los procesos de selección y nombramiento que marcan los procedimientos legales que permita 
mejor .  
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Introducción 

Discutir de equidad de género, conlleva el considerar el inicio de la historia de la humanidad, la 
cual muestra fuertemente en todos sus momentos la predominancia del patriarcado. Esto ha 
acarrado el crear una estructura social y cultural formada predominantemente y de forma 
constante en un segmento poblacional sobre otra por razón de sexo y las implicaciones del rol de 
género.  

Estos roles, han sido expuestos en la división del trabajo, de participación en la toma de 
decisiones y de determinadas expectativas encuadradas y limitadas por lo “socialmente 
determinado” sobre las habilidades, capacidades, destrezas, sensibilidades y demás aspectos de 
la actividad humana, que de acuerdo con los roles de género aceptados y pertinentes se llevan a 
cabo. 

A consecuencia de esto, los estereotipos resultantes son difíciles de sobrepasar en la percepción 
de las personas y las realidades que se viven día con día. Es decir, se han enraizado imágenes 
distorsionadas del género femenino, que establecen y reafirman los roles establecidos, 
recluyendo el papel de la mujer en las responsabilidades del trabajo doméstico y el cuidado de 
los hijos, impidiendo su crecimiento y desarrollo profesional de sus capacidades en pro del 
conglomerado social y su participación efectiva e incluyente en la sociedad. 

 

Planteamiento del Problema 

Diversos estudios científicos e informes de organismos internacionales, dejan sin lugar a duda la 
limitada valoración del importante papel que desempeñan las mujeres con respecto al que 
desempeñan los hombres, las desigualdades vienen en la diferenciación para acceder a la 
capacitación y la estabilidad laboral, el fenómeno del techo de cristal, la división laboral respecto 
al género, la violencia y discriminación que viven expuestas dentro del hogar, en sus 
comunidades y centros de trabajo las mujeres, son algunos de los problemas que se enfrentan y 
limitan su desenvolvimiento.  

En este orden de ideas aún se considera que las percepciones juegan un papel importante en el 
desenvolvimiento de la mujer, en su capacidad de dirección, talento y habilidades para realizar 
este trabajo, se conjuntan con un contraste actual que demanda esencias características de la 
mujer, donde se revalora la importancia de la comunicación en las organizaciones, el trabajo 
eficazmente coordinado en equipos o celdas, entre otras características ventajosas ante las 
nuevas estructuras laborales que surgen en el campo tanto de la actividad económica del sector 
privado como público (Hayward, 2006, Zabludovsky, 2002).  

En cambio, a los hombres se les enseña desde pequeños a la represión de sus emociones, lo 
que acarrea en la edad adulta la dificultad de expresar sus sentimientos, aunque la exposición de 
emociones en ambos casos hombres y mujeres no siempre puede resultar positiva para el 
ejercicio profesional en cuestiones de mando o liderazgo organizacional (Cooper, 2001).  

En línea con este planteamiento, el sostenimiento ideológico de la búsqueda del mejoramiento 
de los mecanismos de igualdad en la participación económica y social de la mujer no se reduce a 
la búsqueda de equilibrios, sino a la apreciación de las ventajas que ofrece la dirección femenina 
en las organizaciones escolares (Hayward, 2006). 
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Las líneas que separan los roles de trabajo por cuestión de género, nunca antes habían estado 
tan desdibujadas y borrosas como hoy en día, sin que esto implique que la mujer tenga que 
actuar bajo los roles masculinos, ocultando su feminidad.  

Sin embargo hay autores que opinan lo contrario, Cooper (2001), afirma que “la exclusión 
histórica de las mujeres de los trabajos más calificados y mejor pagados se ha reemplazado hoy 
en día por la inclusión con segregación”. Ibáñez, Korskostegi, Narbaiza, Pando, Rodríguez Sanz 
(2009), afirma que en los Estados Unidos los estudios exponen que la participación de la mujer 
altamente calificada deja carreras promisorias en cuestiones de trabajo, desalentadas por las 
limitantes ideológicas y estructurales del techo de cristal, ante la escasez de posibilidades reales 
y bajo reconocimiento de su desempeño, haciéndolas invisibles y categorizándolas como 
inferiores.  

Ejemplo de estos esfuerzos de combate a la problemática lo es la Plataforma de acción Beijing, 
con la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, precedida de la Primer conferencia 
Internacional del a Mujer en México 1975, la segunda en Coppenhague 1980, y la tercera en 
Nairobi 1985, estableciéndose en ellas fuertes compromisos para el “empoderamiento” de la 
mujer mediante acciones positivas en los espacios de intervención social reunidos con la 
finalidad de la promoción de la igualdad, el desarrollo y la paz para las mujeres en el mundo, 
como parte de un interés global compartido. Se pueden identifican los siguientes elementos 
clave a manera de mención (Organización de las Naciones Unidas, 1996): 

 Diversidad de las mujeres, funciones y circunstancias. 

 Avances significativos pero heterogéneos en la participación de la mujer. 

 Implicaciones de la pobreza y el acceso a la tierra, el crédito, los recursos económicos, 
la ciencia, tecnología, al trabajo, entre otros. 

 La exigencia compartida de la importancia de la mujer en el desarrollo. 

 La importancia de la salud, y el género. 

 La participación de las mujeres en la sociedad civil organizada. 

 La adopción clara de compromisos por parte de los estados integrantes de la 
Organización de las Naciones Unidas. 

 Importancia del papel del hombre en el camino hacia la igualdad. 

 El desarrollo sostenible y la aportación e importancia de la mujer para sus alcances. 

Para trabajar en este sentido, la plataforma reconoce en su objetivo estratégico F.5. Eliminar la 
segregación en el trabajo y todas las formas de discriminación en el empleo, bajo una serie de 
medidas que deberán aplicarse consistentes en (Ibídem):  

 Normatividad laboral con perspectiva de género e igualdad de oportunidades y 
remuneración. 

 Facilitar el acceso a los medios judiciales que permitan efectivamente proteger a la 
mujer. 

 Promoción y cumplimiento de la protección contra discriminación, por género, edad, 
contratación, ascensos, prestaciones, seguridad social, hostigamiento social, y los 
mecanismos de seguimiento necesarios.  
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 Erradicación de la puntualización del  embarazo o lactancia como  justificación de la 
práctica de despido.  

 Promoción de las mujeres en estado de precariedad, en zonas marginadas, para su 
integración a las estructuras sociales y el bienestar. 

 Fortalecer los mecanismos de promoción y participación sindical de las mujeres, así 
como su formación y capacitación constante.  

 Plantear la política de que a igual trabajo, en igualdad de capacidades, igual 
remuneración sin distinción por género. 

 Fijar la protección de la ley en contra de los planteamientos internacionales sobre trabajo 
infantil e incluso trabajo no remunerado que es una realidad en las cuestiones 
domésticas por los roles sociales impuestos. 

 

Por parte de las Mujeres en el ejercicio del poder el Objetivo estratégico G.1. Adoptar medidas 
para garantizar a la mujer igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder 
y en la adopción de decisiones (ibídem):  

 Promoción de la mujer indígena en la toma de decisiones. 

 Medidas para la integración de mujeres dirigentes, ejecutivas, y administradoras en 
puestos estratégicos de toma de decisiones. 

 Crear mecanismos de aseguramiento de acceso al poder por parte de la mujer.  

 Promover la planificación profesional, la orientación, capacitación, adiestramiento 
laboral. 

 Generar estructuras de contratación y desarrollo profesional que aseguren la 
participación de la mujer en igualdad de circunstancias.  

Otra convención es la Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer “convención de Belem do para”  de 1994 la cual obliga a partir de su aprobación por el 
senado del Estado Mexicano y posterior publicación el 12 de Diciembre de 1996 en la cual se 
reconoce la importancia de la protección de los derechos humanos hacia la mujer como parte 
integrar de la sociedad, así como una  igualdad de trato frente al Estado, así como la protección 
de su desarrollo integral. 

Institucionalizar  la perspectiva de género en las políticas y prácticas laborales implica visualizar 
y combatir las prácticas que han estereotipado y desvalorizado el trabajo de las mujeres. Este 
proceso de institucionalización puede potencializarse su desarrollo mediante: 

 La sensibilización y capacitación en temas de género al personal de las instituciones. 

 El establecimiento de políticas enfocadas a promover el ejercicio compartido de las 
responsabilidades familiares entre hombres y mujeres, como por ejemplo, la adopción de 
licencias de paternidad. 

 La creación de mecanismos eficientes para la prevención, atención y sanción del acoso 
laboral y sexual. 

 La revisión de la normativa y las políticas laborales, para incluir en ellas la perspectiva de 
género. Por ejemplo, la revisión de los horarios de las guarderías, la distribución del 
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trabajo según los roles de género, las brechas salariales entre hombres y mujeres, los 
obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a puestos de decisión, entre otros. 

 El uso del lenguaje incluyente. 

Hoy en día se busca el reconocimiento de las capacidades femeninas en el trabajo como una 
ventaja la comunicación y trabajo en equipo, que tejen relaciones laborales más fuertes que los 
hombres (Hayward, 2006). Por lo que es importante observar el comportamiento de las 
organizaciones en las cuestiones de equidad y de justicia social.  

 

Objetivo General 

 Explorar en una organización de educación superior, si en  los puestos de jerarquía se 
podría considerar ha prevalecido la perspectiva de género en los procesos de asignación 
y su permanencia.    

 

Objetivos Específicos 

 Contextualizar los procesos de empoderamiento de la perspectiva de género en 
Instituciones de Educación Superior en México, respecto a los puestos de jerarquía.  

 Conocer en la Universidad de Sonora, la población de empleados en funciones de 
dirección, desglosado por género, nivel, antigüedad y  periodo en funciones. 

 Conocer, si, la perspectiva de género está considerada en  los procedimientos 
normativos para la asignación del personal en puestos de jerarquía en la Universidad de 
Sonora. 

 A partir de los resultados obtenidos, emitir recomendaciones que fortalezcan los 
procesos de tranvsersalización de la perspectiva de género en el capital humano en 
funciones de dirección en la Universidad de Sonora.  

 

Preguntas de Investigación 

 ¿Ha prevalecido la perspectiva de género en los procesos de asignación y permanencia 
del personal directivo en la Universidad de Sonora? 

 ¿Cuáles han sido los procesos de empoderamiento respecto a los puestos de jerarquía, 
considerando la perspectiva de género, en las Instituciones de Educación Superior en 
México?  

 ¿Cuál ha sido la perspectiva de género que está considerada en los procedimientos 
normativos para la asignación del personal en puestos de jerarquía de la Universidad de 
Sonora? 

 

 

1813



Antecedentes 

Son aun escasos los estudios que se han abocado al análisis de la demografía del personal en 
puestos de jerarquía en las Instituciones Públicas de Educación Superior en el país. Uno de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en el que Bouquet Corleto, Ana, A. Cooper, Jennifer, 
Botello Lonngi, Luis, (2006), en el que consideran entre otros actores, al personal administrativo 
de confianza como aquel que “tiene funciones de dirección, fiscalización o vigilancia de las 
actividades administrativas de la Universidad; pertenecen a esta categoría los secretarios y 
ayudantes particulares de las autoridades y altos funcionarios, y aquel personal que no aparece 
en el tabulador universitario”, entre el personal administrativo los de confianza están constituidos 
por 2,042 mujeres y 1,430 hombres, lo que la representación de la mujer en puestos de dirección 
es superior a la del género masculino en esta institución, según los datos reportados. 

Delimitación  

El estudio analizara al personal que ejerce funciones de dirección o jerarquía en la Universidad 
de Sonora,  en la Unidad Regional Centro donde se concentra la mayor parte de la población de 
la institución. 

Conceptos Teóricos 

Los referentes teóricos que sustentan la investigación son los siguientes: 

Concepto Definición 

Género “categoría que analiza cómo se definen, representan 
y simbolizan las diferencias sexuales en una 
determinada sociedad”(Lamas, 2003: pp. 13)                    

Perspectiva de Género “Herramienta conceptual que busca mostrar que las 
diferencias entre mujeres y hombres se dan no sólo 
por su determinación bilógica, sino también por las 
diferencias culturales asignadas a los seres 
humanos”. (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007, 
pp. 104) 

Jerarquía o función directiva  “Es el conjunto de relaciones interpersonales en 
evolución continua, por las que el dirigente de un 
grupo busca guiar los esfuerzos y auspiciar la 
motivación de sus colaboradores,  a fin de que sus 
actitudes y aptitudes se orienten al logro de los 
objetivos de la institución”(Benavides Pañeda, 2004: 
pp. 202)  

Normatividad Se presenta en el espacio jurídico en dos sentidos, 
amplio y estricto: “lato sensu  aplicase a toda regla de 
comportamiento, obligatoria o no, stricto sensu 
corresponde al a la que impone deberes y confiere 
derechos”(García Máynez , 2005: pp. 4) 

Datos Demográficos En el sentido formal cosiste en: “El análisis y 
descripción estadística  de poblaciones humanas, 
coadyuvando a la mediación estadística de una 
población dada y su evolución”(traducción propia de 
Overbeek, 1982: pp. 2) 
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Metodología propuesta 

 Alcance de la Investigación 

Se realiza esta investigación con un alcance exploratorio, ya que como se ha referenciado, en la 
institución la Universidad de Sonora, el tema ha sido poro estudiado, y no abordado desde las 
variables propuestas, planteándose el fenómeno como desconocido en el actor seleccionado 
para el estudio, con lo que se permitirá abrir el paso a otras investigaciones de mayor 
profundidad (Hernández Sampieri, et al. 2008).  

 Diseño de la Investigación 

En cuanto al diseño, la investigación es de corte cuantitativo, no experimental, ya que no se 
pretende la manipulación intencionada de las variables, si no únicamente la observación del 
fenómeno demográfico tal cual está dándose en la realidad, para su posterior análisis (Ibídem). 
Así también con la característica del diseño transeccional exploratorio, ya que la recolección de 
datos se realizara en un solo momento, no observándose por periodos a lo largo del tiempo 
(Ibídem).    

 Instrumento 

Revisión documental de reportes demográficos institucionales, revisión y evaluación por 
categoría de análisis de los marcos normativos institucionales. 

 Población. 

Personal en funciones de Dirección y jerarquía en la Unidad Regional Centro de la Universidad 
de Sonora. 

Dimensiones, Variables e indicadores.  

La investigación se desarrolla considerando la dimensión de la perspectiva de género en la 
Universidad de Sonora, en las variables e indicadores propuestos que se concentran en el 
siguiente cuadro de concentración. 
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Cuadro Dimensión, Variables e indicadores             

Dimensión Variables Indicadores 
  P

er
sp

ec
tiv

a 
de
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én
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pu

es
to

s 
de

 je
ra

rq
uí

a 
de

 la
 U

ni
ve

rs
id

ad
 d

e 
S

on
or

a 
Normatividad de Selección de 
personal y relaciones 
laborales 

 Normatividad con 
perspectiva de 
género en 
contratación de 
personal. 

 Normatividad con 
perspectiva de 
género en 
ascensos. 

 Normatividad con 
perspectiva de 
género en selección 
a puestos de 
jerarquía.  

Demográficos  Sexo 
 Estado Civil 
 Nivel educativo 
 Antigüedad 
 Puesto 
 Nivel 
 Distribución 

Procesos de Selección  Concursos llevados 
a cabo en los 
últimos 5 años. 

 Género de los 
aspirantes 

 Género de los 
participantes 

 Género de los 
ganadores. 

 Género de la 
composición del 
jurado. 

 

Conclusiones 

Principalmente se requiere fortalecer la participación de la mujer en los puestos de dirección de 
primer nivel las habilidades y experiencia de la mujer, las responsabilidades de logística y de 
toma de decisiones, el género tiene un comportamiento de mayor responsabilidad, no se 
considere que el género masculino sean los únicos que pudiesen llevar a cabo a buen fin los 

1816



procesos que estén desarrollando en el área en la que se esté trabajando. El desarrollo de estas 
investigaciones fortalece los procesos de tranvsersalización de la perspectiva de género e 
integración de la mujer como parte fundamental de la sociedad.  
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RESUMEN 

La violencia de género puede ser uno de los problemas más importantes al que se puede 
enfrentar una mujer. Y deben ponerse todos los medios necesarios y en nuestro alcance tanto 
para evitar que se dé esa situación, como producido el hecho, ayudar a la víctima de violencia de 
género. 

Si es grave para una mujer sentirse agredida, en cualquier forma de maltrato, qué duda cabe que 
si la víctima se encuentra en una situación especialmente complicada, el problema se agudiza.  

Es el caso de las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género que se encuentran en 
situación irregular, pues a su condición administrativa se le une, por una parte la posibilidad de 
expulsión, debido al expediente sancionador que según la Ley Orgánica de Extranjería debe 
incoarse por la infracción grave que supone la estancia irregular en España y, por otro lado, tanto 
la dependencia económica de su pareja, como las barreras, en su caso, lingüísticas, sociales y 
culturales.   

 

PALABRAS CLAVE 

Mujer inmigrante, estancia irregular, víctima de violencia de género.    
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I. LA DOBLE DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER EXTRANJERA 

La violencia de género no es exclusiva de las mujeres españolas. El aumento de la presencia de 
la mujer inmigrante en nuestro país, lleva a que ese problema afecte en igual medida a este 
colectivo.  

Y si atendemos a las mujeres inmigrantes que se encuentran en situación irregular, podemos 
asegurar que las estadísticas serían notablemente mayores.  

Ello provoca una doble o incluso una triple discriminación, lo que les lleva a convertirse (cuando 
se dan los tres condicionantes) en un colectivo altamente vulnerable: inmigrante, mujer y víctima 
de violencia de género (Almendros González, 2010).   

En su condición de extranjera partimos de la propia Constitución Española, que establece el 
Derecho Fundamental a la Igualdad de los españoles1, y el artículo inmediatamente anterior, 
regula los derechos de los extranjeros pero remite a lo establecido en los tratados y en la ley2.  

Esta diferenciación es resultado de distinguir entre nacionales, como titulares de todos los 
derechos, y extranjeros como titulares de determinados derechos.  Hay que destacar, 
especialmente, que éstos últimos serán receptores de prestaciones a las que, en principio, no 
tienen derecho (Rodríguez Yagüe, 2011). 

En cuanto a la perspectiva de género, la vulnerabilidad tiene su encuadre en la discriminación 
por razón de sexo que durante siglos ha sufrido la mujer, tanto por entenderla inferior al hombre, 
siendo éste el encargado de aportar los medios económicos, como por tener generalmente 
atribuidas funciones de cuidadora en el ámbito familiar, lo que ha impedido el acceso al mercado 
laboral.  

La mujer extranjera que se encuentra en situación regular, además del estatuto jurídico de 
derechos sociolaborales, si es víctima de violencia de género, puede beneficiarse del conjunto 
de medidas previstas por la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género y 
por otras normas sobre de protección social.   

Sin embargo, el problema no es de este colectivo sino de otro más vulnerable: las mujeres 
extranjeras víctimas de violencia de género y en situación irregular que es donde nos vamos a 
centrar.  

Y si en tal situación, pueden tener acceso a las prestaciones que pueden solicitar las víctimas de 
la violencia de género en virtud de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género3, y la Renta Activa de Inserción (RAI) que se 
concede y gestiona por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).  

 

 

                                                           
1 Art. 14 CE 
2 Art. 13 CE 
3 BOE de 29 de diciembre de 2004. En adelante LOVG 
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II. EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA LEY DE EXTRANJERÍA Y 
NORMATIVA DE DESARROLLO 

 
La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social4, ha pasado de no hacer referencia expresa a esta cuestión, a 
contemplar en la última reforma de 2009 de forma explícita las necesidades de este colectivo.  

La reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre 5, seguía no hacía 
referencia a la situación de las mujeres extranjeras víctimas de la violencia de género. Sin 
embargo, sí contemplaba la posibilidad de conceder la residencia temporal sin necesidad de 
visado a una extranjera irregular, basado en razones humanitarias6.  

La autorización de residencia temporal por razones humanitarias fue objeto de desarrollo por el 
Real Decreto 2393/20047, que establecía la concesión de la misma “a los extranjeros víctimas de 
los delitos tipificados en los artículos 311 a 314 del Código Penal, de delitos en los que haya 
concurrido la circunstancia agravante de comisión por motivos racistas, antisemitas o de otra 
clase de discriminación, tipificada en el artículo 22.4ª, del Código Penal, o de delitos por 
conductas violentas ejercidas en el entorno familiar, en los términos previstos por la Ley 27/2003, 
de 31 de julio, Reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica, 
siempre que haya recaído sentencia por tales delitos.”8  
 
También contemplaba que, “en los supuestos de solicitudes presentadas por las víctimas de los 
delitos por conductas violentas ejercidas en el entorno familiar, los interesados podrán presentar 
la solicitud cuando se haya dictado a favor de la víctima una orden judicial de protección, y podrá 
concederse la autorización de residencia una vez que haya recaído sentencia por los delitos de 
que se trate.”9 
 
Podemos observar que en el desarrollo reglamentario sí se menciona expresamente la violencia 
doméstica.  
  

III. LA INSTRUCCIÓN NÚMERO 14/2005, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE 
SEGURIDAD 

 
En este contexto, y a pesar de los pequeños avances en la legislación sobre el tema, si la mujer 
inmigrante irregular, víctima de violencia de género, acudía a denunciar tal situación, se le podía 
abrir un procedimiento sancionador de expulsión por infracción grave al encontrarse en nuestro 
país irregularmente10. 
 

                                                           
4 BOE de 12 de enero de 2000. En adelante LOEx 
5 de Reforma de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y 
su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 
Competencia Desleal. BOE de 21 de noviembre de 2003. En adelante RD 2393/2004.  
6 Art. 31.3 LOEx 14/2003. “3. La Administración podrá conceder una autorización de residencia temporal por 
situación de arraigo, así como por razones humanitarias, de colaboración con la Justicia u otras circunstancias 
excepcionales que se determinen reglamentariamente. En estos supuestos no será exigible el visado.” 
7 de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero de 2000, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. BOE de 7 de enero de 2005.  
8 Art. 41. 4 a) RD 2393/2004 
9 Art. 46. 3 RD 2393/2004 
10 Art. 53.1 a) LOEx y arts. 130 y ss. RD 2393/2004 
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Así, prevalecía la condición de extranjera sobre la de mujer maltratada (Ramos Quintana, 2006). 
La gravedad de esta situación llevó a la Instrucción número 14/2005, de la Secretaría de Estado 
de Seguridad, sobre actuación de dependencias policiales en relación con mujeres extranjeras 
víctimas de violencia doméstica o de género en situación administrativa irregular.  

Establecía en su primer apartado que: 

“Con carácter prioritario se prestará a la denunciante las medidas de asistencia y protección que 
por su propia situación fueren necesarias o pudiere demandar, tramitándose las 
correspondientes diligencias policiales dirigidas a la Autoridad Judicial por la infracción penal 
denunciada.”  
 
En estos casos se incluía la protección sanitaria en supuesto de violencia, con independencia de 
los dispuesto en el art. 12 de la LOEx relativa a la asistencia sanitaria a extranjeros (Rubio de 
Medina, 2010). 
 
Y también contemplaba la obligación de informar a la víctima, “de forma clara y accesible, del 
derecho que le asiste a solicitar a la Autoridad Judicial la adopción de alguna o algunas de las 
medidas de protección o seguridad que la legislación contempla, entre ellas, la orden de 
protección, a cuyo fin se cumplimentará el modelo de dicha solicitud. También se le informará de 
su derecho a solicitar la autorización de residencia temporal tan pronto como le sea concedida 
dicha medida por el Juez.” 
 
Es decir, de una parte establecía que si la mujer extranjera irregular que había denunciado, 
obtenía una orden de protección, quedaba en suspenso la orden de expulsión y podía obtener 
una autorización de residencia. Por otro lado, seguía vigente la posibilidad de sanción, en este 
caso económica, como multa por encontrarse en situación irregular (Triguero Martínez, 2010). 
 

IV. EL NUEVO ARTÍCULO 31. BIS.  

Actualmente y con la última reforma operada por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre11, 
se contempla que:  

1. “Las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, cualquiera que sea su situación 
administrativa, tienen garantizados los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como las 
medidas de protección y seguridad establecidas en la legislación vigente. 
2. Si al denunciarse una situación de violencia de género contra una mujer extranjera se pusiera 
de manifiesto su situación irregular, el expediente administrativo sancionador incoado por 
infracción del artículo 53.1.a) de esta Ley será suspendido por el instructor hasta la resolución 
del procedimiento penal. 
3. La mujer extranjera que se halle en la situación descrita en el apartado anterior, podrá solicitar 
una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a partir del momento 
en que se hubiera dictado una orden de protección a su favor o, en su defecto, Informe del 
Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género. Dicha autorización 
no se resolverá hasta que concluya el procedimiento penal. 
Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para otorgar la autorización por 
circunstancias excepcionales podrá conceder una autorización provisional de residencia y trabajo 

                                                           
11 De reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social. BOE de 12 de diciembre de 2009 
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a favor de la mujer extranjera. La autorización provisional eventualmente concedida concluirá en 
el momento en que se conceda o deniegue definitivamente la autorización por circunstancias 
excepcionales. 
4. Cuando el procedimiento penal concluyera con una sentencia condenatoria, se notificará a la 
interesada la concesión de la residencia temporal y de trabajo solicitada. En el supuesto de que 
no se hubiera solicitado, se le informará de la posibilidad de conceder a su favor una autorización 
de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales otorgándole un plazo para su solicitud. 
Cuando del procedimiento penal concluido no pudiera deducirse la situación de violencia de 
género, continuará el expediente administrativo sancionador inicialmente suspendido.”12 
 
De este nuevo artículo podemos extraer algunas reflexiones. 
  
La primera y principal es que el precepto está destinado en exclusiva a las mujeres extranjeras 
víctimas de violencia de género, con lo cual, otras situaciones, por muy análogas y similares que 
sean sus necesidades de protección, no están expresamente contempladas en el mismo 
(Almendros González, 2010). 
  
En consecuencia, no hace referencia ni al sexo masculino ni a menores; surgiendo también 
dudas respecto a las extranjeras menores de 18 años víctimas de violencia de género. Aunque 
para los menores de edad, existen disposiciones específicas como lo dispuesto en el artículo 12 
apartado 3 de la LOEx13 relativo a la asistencia sanitaria de los menores de edad (Rubio de 
Medina, 2010).   
 
El dato a destacar es que se refiere a todas las mujeres extranjeras, con independencia de su 
condición administrativa. Con lo cual, insta a que éstas denuncien en el supuesto de violencia de 
género y así obtener la protección que dispensa en estos casos la LOVG.  
 
Y otra cuestión importante es la regulación de una autorización de residencia y trabajo por 
circunstancias excepcionales para la víctima de violencia de género. Una autorización de trabajo 
que supone la posibilidad de desarrollar una actividad laboral (primero circunstancialmente a la 
espera de la resolución definitiva del caso y, posteriormente, por motivos excepcionales), como 
una concreta política activa de empleo destinada al conjunto de mujeres extranjeras víctimas de 
violencia de género. Co ello no sólo se impulsa el acceso regular al mercado laboral de un 
colectivo vulnerable de exclusión, sino también una inclusión social fundamental para la 
adaptación a la sociedad donde se encuentran, en igualdad de oportunidades (Triguero 
Martínez, 2010). 
 
En el mismo texto normativo se hace referencia de nuevo a este importante problema existente 
en cualquier sociedad, al establecer que no se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo 
cuando el contrato de trabajo vaya dirigido a los extranjeros que obtengan la autorización de 
residencia por circunstancias excepcionales y, en todo caso, cuando se trate de víctimas de 
violencia de género o trata de seres humanos14.  
 
 
 
 

                                                           
12 Art. 31 bis LOEx   
13 Art. 13. 2. LOEx “Los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España tienen derecho a la 
asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.” 
14 Art. 40 j) LOEx 
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V. REQUISITOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO  
 
Para tener la condición de víctima de violencia de género y, en consecuencia que se desplieguen 
sus efectos, debe tener una orden de protección y otras medidas de asistencia y protección 
social15.  
 
No obstante, la condición de víctima se podrá acreditar mediante Informe del Ministerio Fiscal 
que indique la existencia de indicios de violencia de género16. 
 
Una vez denunciada la situación de violencia de género contra una mujer extranjera en situación 
irregular, el expediente administrativo sancionador incoado por infracción del artículo 53.1.a de la 
LOEx, quedará en suspenso hasta la resolución del procedimiento penal.17   
 
Pero tras la denuncia, se produce una situación doblemente esquizofrénica en las partes que 
intervienen. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tiene la obligación de asistir y 
proteger a la mujer que va a denunciar, pero al mismo tiempo, deben poner en conocimiento de 
la autoridad competente la situación de irregularidad en la que se encuentra la mujer extranjera 
para la apertura de perceptivo procedimiento sancionador (Rodríguez Yagüe, 2011).   
 
Según Almendros González (2010), el precepto es impreciso y no ofrece una garantía absoluta 
de protección a la extranjera, pues la medida prevista para proteger a la denunciante en 
situación irregular es la de suspender el expediente administrativo, cuando en la mayoría de los 
casos todavía no hay nada que suspender porque hasta que no se denuncia no se tiene 
conocimiento de la situación irregular. Sería la denuncia la que inicia el expediente sancionador 
para a continuación suspenderlo. Es decir, critica que por un lado ya tenga incoado un 
expediente sancionador por encontrarse en situación irregular, sí se podría suspender; o que no 
lo tuviera, y al denunciar quedara al descubierto su situación procediendo entonces no iniciar el 
expediente hasta que hubiera un pronunciamiento judicial.  
Por otro lado, continúa el autor, con la suspensión del expediente, la mujer extranjera sigue 
asumiendo un riesgo que es que al final la sentencia no le sea favorable, en cuyo caso, se 
reanuda el procedimiento sancionador, pudiendo ser expulsada.  
 
No obstante, según dicho artículo, mientras dura el procedimiento penal, es decir, hasta que no 
recaiga sentencia condenatoria o absolutoria para el agresor, se le puede conceder una 
autorización provisional de residencia y trabajo que tendrá una vigencia temporal, hasta que se 
le conceda o deniegue definitivamente la autorización por circunstancias excepcionales18.  
 
En el caso de absolución del agresor, se produce la continuación del expediente administrativo 
sancionador19.  
 

VI. EL REAL DECRETO 557/2011 
 
Al hilo de lo anterior, y para dar un poco de claridad al tema en cuestión, debemos acudir al Real 
Decreto 557/2011, de 20 de abril20, que desarrolla la Residencia temporal y trabajo por 

                                                           
15 Art. 544 ter LECr 
16 Art. 31. bis. 3 LOEx 
17 Art. 31. bis. 2 LOEx 
18 Art. 31. bis. 3 LOEx 
19 Art. 31 bis. 4 LOEx  
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circunstancias excepcionales de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, al que 
dedica el Capítulo II. 
 
Así, en relación al expediente sancionador, si no se hubiera iniciado en el momento de 
presentación de la denuncia, se pospondrá la incoación de éste, a la finalización del proceso 
penal. Y se le deberá informar de forma inmediata de las posibilidades que le asisten, así como 
el amparo de la LOVG21. 
 
Podrá solicitar, ante la Oficina de Extranjería, una autorización de residencia y trabajo por 
circunstancias excepcionales, ella misma o por medio de representante, desde el momento en 
que se haya dictado una orden de protección a su favor o emitido informe del Ministerio Fiscal en 
el que se establezca la existencia de indicios de violencia de género22. 
 
Una vez presentada la solicitud, la mujer extranjera podrá solicitar una autorización de residencia 
por circunstancias excepcionales a favor de sus hijos menores de edad, o de residencia y trabajo 
por circunstancias excepcionales en caso de hijos mayores de dieciséis años, siempre que se 
encuentren en nuestro país23.  La tramitación de estas solicitudes tendrá carácter preferente24. 
 
Concedida la autorización, tanto la autorización provisional de la mujer extranjera como la de los 
hijos mayores de dieciséis años, posibilitará a trabajar por cuenta propia o ajena25.  
 
La autorización tendrá eficacia desde el momento de la concesión pero la vigencia estará 
condicionada a la concesión o denegación de la autorización definitiva26. 
 
En el plazo de un mes desde su concesión, la titular de la autorización deberá solicitar la Tarjeta 
de Identidad de Extranjero. Ésta tarjeta hará constar que está autorizada para residir y trabajar 
en España, tendrá una vigencia anual pero en ella no constará su carácter provisional ni la 
condición de víctima de violencia de género27.  
 
La Delegación o Subdelegación del Gobierno que haya concedido la autorización provisional, 
deberá informar de ello a la autoridad judicial que esté conociendo del proceso penal28. 
 

a) SENTENCIA CONDENATORIA AL AGRESOR 
 

Concluido el proceso penal, si la sentencia es condenatoria y se deduce que la mujer ha sido 
víctima de violencia de género, se concederá, si se ha solicitado, la autorización de residencia y 
trabajo que tendrá una duración de cinco años. De igual forma podrá acceder a la situación de 
residencia de larga duración, pudiéndose computar el tiempo el que hubiera sido titular de una 

                                                                                                                                                                          
20 Por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009. BOE de 30 de abril de 2011. En 
adelante RD 557/2011 
21 Art. 131 RD 557/2011  
22 Art. 132. 1 RD 557/2011 
23 Art. 132. 2 RD 557/2011 
24 Art. 132. 3 RD 557/2011 
25 Art. 133. 2 RD 557/2011 
26 Art. 133. 3 RD 557/2011 
27 Art. 133. 4 RD 557/2011 
28 Art. 133. 5 RD 557/2011 
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autorización provisional. También deberá solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero en la que 
no constará su condición de violencia de género29.    
 
Si no se hubiera instado, se le informará de la posibilidad de su solicitud en el plazo de seis 
meses desde la fecha de notificación de la sentencia30. 
 
Con la concesión de la autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, 
supondrá el archivo, si lo hubiere, del procedimiento sancionador incoado31. 
 

b) SENTENCIA NO FAVORABLE A LA MUJER  
 

Si la sentencia no es condenatoria o se deduzca que la mujer no ha sido víctima de violencia de 
género, se le denegará la autorización de residencia y trabajo si se hubiera solicitado. Tanto la 
de la mujer, como la de sus hijos. Del mismo modo, perderá la autorización provisional si la 
tuviera concedida. Y lo más importante, el inicio o la continuación del procedimiento sancionador 
según lo dispuesto en la LOEx32.   
 
 

c) CONSIDERACIONES AL REAL DECRETO 557/2011 
 
Tras la lectura de lo dispuesto en el RD 557/2011, surgen algunas dudas: 
 
En relación a la Tarjeta de Identidad de Extranjero, se le concederá a la mujer extranjera tras la 
concesión de la autorización provisional y mientras está abierto el proceso penal. Con la vigencia 
de un año y en la que no constará la condición de violencia de género.  
 
En caso de que termine el proceso penal con sentencia no condenatoria, es decir, que no 
considere a la mujer víctima de violencia de género, ¿cuál sería el procedimiento para la 
devolución del documento?, ¿desde cuándo ya no es válida? y, ¿cómo se controla el posible uso 
fraudulento de dicha Tarjeta de Identidad de Extranjero?   
 
Por otro lado, si se extiende en el tiempo el proceso penal y transcurre el año de vigencia de la 
Tarjeta de Identidad de Extranjero, ¿cómo se procedería a la renovación o a la tramitación de 
una nueva?, ¿se renueva automáticamente?  
 
Deberían concretarse ciertos aspectos.   
  
En relación a la solicitud de la autorización, y constatada mediante sentencia la existencia de 
violencia de género, en el caso de que pasen los 6 meses establecidos y no la solicite, ¿significa 
ello la imposibilidad de poder instarla?  
 
Debemos tener en cuenta que, en muchos casos la víctima de violencia de género queda 
impedida no sólo para ejecución de la prestación laboral sino para la realización de actividades 
meramente cotidianas y de la vida diaria.  
 
 

                                                           
29 Art. 134. 1. a) RD 557/2011 
30 Art. 134. 1. b) RD 557/2011 
31 Art. 134. 1. c) RD 557/2011 
32 Art. 134. 2 RD 557/2011 
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VII. PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS EXTRANJERAS IRREGULARES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ART. 31. BIS DE LA 
LOEX 

 
Como hemos tenido ocasión de estudiar, además de residencia temporal, también pueden 
solicitarse autorizaciones de residencia y trabajo desde el momento en que se dicta la orden de 
protección, pudiéndose conceder permisos provisionales.  
 
Para concretar la protección social tendremos que tener en cuenta la orden de protección.  
 

a) LA PROTECCIÓN SOCIAL ANTES DE DICTAR LA ORDEN DE PROTECCIÓN.  
 
Tendrían derecho a “servicios y prestaciones sociales básicas”33.  
 
Respecto a la asistencia sanitaria, los extranjeros que se encuentren en España y estén inscritos 
en el padrón del municipio donde tengan su domicilio habitual, tendrán derecho a la asistencia 
sanitaria en las mismas condiciones que los españoles; en situaciones de urgencia por 
enfermedad grave o accidente; en caso de embarazo, durante éste, parto y postparto; y como 
hemos mencionado, los menores de dieciocho años tendrán derecho a la asistencia sanitaria en 
las mismas condiciones que los españoles.34 
 

b) LA PROTECCIÓN SOCIAL DICTADA Y OBTENIDA LA ORDEN DE PROTECCIÓN 
 
Podemos distinguir tres supuestos:  
 
Que haya solicitado la autorización de residencia y trabajo: la mujer extranjera víctima de 
violencia de género tendrá derecho a solicitar la autorización de residencia y trabajo, y tras ésta, 
la ayuda social contemplada en el art. 27 de la LOVG. 
 
Si existe orden de protección, pero todavía no se ha solicitado la solicitud de residencia y trabajo, 
se le informará de la posibilidad de conceder a su favor una autorización de residencia y trabajo 
por circunstancias excepcionales otorgándole un plazo para la solicitud. Igualmente podrá pedir 
la ayuda anteriormente expuesta35, ya que la LOEx garantiza ese derecho “cualquiera que sea la 
situación administrativa”36.  
 
Pero en este supuesto, en caso de expediente administrativo sancionador incoado por 
encontrarse irregularmente en España37, quedará suspendido hasta la resolución del 
procedimiento penal.  
 
Pudiéndose, no obstante, en estos casos concederse una autorización provisional. 
  
Llegada la resolución del juicio y la emisión de la sentencia sobre la existencia o no, de violencia 
de género, en caso de sentencia condenatoria, se notificará a la interesada la concesión de la 
residencia temporal y de trabajo. Si la sentencia no es condenatoria, proseguirá la tramitación del 
expediente de expulsión.   

                                                           
33 Art. 14.3 LOEx 
34 Art. 12 LOEx 
35 Art. 27 LOVG 
36 Art. 31. bis LOEx 
37 Art. 53.1 LOEx 
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c) PROTECCIÓN CUANDO SE HA CONCEDIDO LA AUTORIZACIÓN DE 

RESIDENCIA Y TRABAJO  
 
Podría solicitar la Renta Activa de Inserción. Y le sería de aplicación el artículo 14 de la LOEx, 
que establece el derecho a las prestaciones y servicios de Seguridad Social en las mismas 
condiciones que los españoles, derecho a los servicios sociales, tanto los generales y básicos, 
como los específicos, en las mismas condiciones que los españoles. En el caso de extranjeros 
con discapacidad, menores de 18 años, que tengan domicilio habitual en España, tendrán 
derecho a recibir el tratamiento, servicios y cuidados especiales que exija su estado.  
 
Respecto a la autorización de residencia y trabajo, será la contemplada en el artículo 36 de la 
LOEx y faculta para ejercer cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional.  
 
En cualquier caso, cuando el extranjero se propusiera trabajar por cuenta propia o ajena, 
ejerciendo una profesión para la que se exige una titulación especial, la concesión de la 
autorización se condicionará a la tenencia y homologación, en su caso, del título correspondiente 
y, si así lo exigiese la Ley, a la colegiación38.  
 

d) PROTECCIÓN EN CASO DE NO CONCEDERSE LA AUTORIZACIÓN DE 
RESIDENCIA Y TRABAJO  

 
En este caso, tendría la ayuda social prevista en el art. 27 de la LOVG, con independencia de 
tener la asistencia sanitaria contemplada en el art. 12 LOEx. (Rubio de Medina, 2010). 
 
Y seguiría la tramitación del expediente sancionador.  
 
 

VIII. CONCLUSIONES  
 
Toda reforma que se lleve a cabo para intentar acabar con esta lacra de la sociedad que 
constituye la violencia de género, se debe valorar positivamente.  
 
Aunque con difícil solución, no debemos escatimar en poner los medios necesarios para ello.  
 
Ninguno de nosotros debemos mirar para otro lado cuando se dan o se pueden dar 
circunstancias de este tipo.  
 
En el caso de las mujeres inmigrantes la ayuda debe ser si cabe, mayor. Pues su especial 
situación, las condiciones de vida, su cultura y, especialmente que se encuentren en situación 
irregular ya sea en nuestro país o en otro cualquiera, hace que sea un colectivo altamente 
vulnerable.  
 
En la mayoría de los casos, al encontrarse sin las correspondientes autorizaciones 
administrativas, y depender económicamente de sus parejas, ello provoca no se decidan a 
denunciar a su agresor.  
 
Ahora bien, atendiendo a la normativa estudiada en relación a la violencia de género, no 
podemos evitar hacer una reflexión: 
                                                           
38 Art. 36.3 LOEx 
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¿Puede la mujer víctima de violencia de género, amparada en el contenido del precepto en 
cuestión, no presentar denuncia por miedo a una posible sentencia desfavorable para ella, 
siendo la consecuencia la tramitación del expediente de expulsión?  
 
No es desconocido para nosotros que exista una sentencia absolutoria para el agresor, aun 
cuando se ha producido un caso de violencia de género. Si la mujer tiene una mínima duda de 
un eventual pronunciamiento desfavorable para ella, posiblemente no se decida a denunciar a su 
agresor.  
 
Y, ¿a la inversa?, ¿podría interponerse una denuncia falsa con intención de conseguir una 
eventual autorización o incluso una hipotética resolución condenatoria? 
 
Ya sabemos lo sensibilizada que está la sociedad con este grave problema.  
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RESUMEN 
 
Esta investigación profundiza en el estudio de las diferencias existentes entre chicos y chicas 
adolescentes consumidores de drogas ilegales desde una perspectiva psicosocial. Para ello se 
han incluido variables personales (autoconcepto, empatía, satisfacción con la vida, soledad y 
sintomatología depresiva), variables familiares (comunicación familiar y clima social familiar) y 
variables sociales (apoyo social comunitario, actitud hacia la autoridad institucional y conducta 
violenta en la escuela). Los resultados encontrados ponen de manifiesto interesantes hallazgos 
con importantes implicaciones prácticas a la hora de implementar intervenciones preventivas y/o 
rehabilitadoras eficaces, en las que se evidencia la necesidad de incorporar diferencias de 
género de una forma prioritaria. De la investigación se desprenden unas líneas principales de 
intervención a tener en cuenta en la elaboración de distintas acciones de intervención 
diferenciales en el ámbito de las drogodependencias durante la etapa de la adolescencia. 
 
 
PALABRAS CLAVES 
 
Adolescencia, Drogas, Adicción, Diferencias entre chicos y chicas, Prevención, Tratamiento. 
 
 

                                                 
1
 Investigación inscrita en el Proyecto de Investigación “Violencia escolar, victimización y reputación social en la 
adolescencia” dirigido por el Profesor Gonzalo Musitu Ochoa y subvencionado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia de España y cofinanciado por los Fondos Europeos FEDER y vinculado a las subvenciones del Instituto 
Andaluz de la Juventud (Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía). 
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I.- INTRODUCCIÓN. 
 
Esta investigación tiene como finalidad realizar una pequeña aportación al estudio del consumo 
de drogas ilegales durante la adolescencia teniendo en cuenta las diferencias de género. Forma 
parte de las líneas de investigación que sobre estos temas se vienen realizando en el grupo de 
investigación del Profesor Musitu y la Profesora Monreal en la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad Pablo de Olavide. 
 
En el ámbito de la intervención en drogodependencias hay una serie de cuestiones con respecto 
a ser hombre o ser mujer con problemas de drogas, que los profesionales de este campo 
observan con mucha frecuencia y que son suficientemente relevantes como para profundizar en 
su conocimiento. Entre estas cuestiones relacionadas con el ser mujer con problemas de 
drogodependencia destacan: 
1. Las mujeres son más susceptibles a los efectos adversos de las drogas psicoactivas, son 

más vulnerables a sus efectos, provocando éstas mayor nocividad sobre la mujer. Aún 
cuando las cantidades y el tiempo de consumo son menores existe un mayor deterioro físico, 
psicológico y sociofamiliar en las mujeres (Buckstein y cols., 1989; Klee, 1995; Llopis, 1997; 
Meneses, 1997, Sánchez y cols., 2008). 

2. Socialmente, la valoración del uso de drogas no es igual si la realiza un hombre o una mujer. 
Las mujeres, a menudo, se ven afectadas en mayor medida por la penalización social, están 
más expuestas a ser sancionadas y criticadas socialmente, porque, de acuerdo con la 
socialización sexista, consumir drogas, alcohol y otras conductas transgresoras y/o 
disruptivas, están más asociadas con lo masculino. Por ello, las mujeres adictas a las drogas 
soportan un mayor grado de reproche social que los hombres, que se traduce en la 
presencia de un menor apoyo socio-familiar. Esta situación agrava el aislamiento de las 
mujeres, quienes, para evitar ser estigmatizadas, tienden a ocultar su problema, a no pedir 
ayuda o a postergar el pedirla. Incluso padres y madres son más tolerantes con un hijo varón 
que expresa conductas difíciles que con una hija (Buckstein y cols., 1989; Klee, 1995; Llopis, 
1997; Meneses, 1997). 

3. Las mujeres tienen mayores dificultades para iniciar tratamiento por sus problemas de 
adicción. La proporción de mujeres que acude a tratamiento por problemas de drogas en 
comparación con los hombres es de 1 mujer cada 10 hombres, en el mejor de los casos. Ello 
es debido a que las mujeres se encuentran con mayores barreras que los hombres para 
iniciar el tratamiento de las adicciones: cuentan con menos apoyo familiar y social, temen las 
consecuencias de que se haga pública su adicción… (Sánchez y cols., 2008). 

4. Las mujeres normalmente no cuentan con la misma comprensión, ayuda y acompañamiento 
familiar que los hombres, incluso, en algunos casos hay oposición explícita de sus familiares 
y/o pareja para que reciba algún tipo de atención. Se observa que cuando el consumidor es 
hombre, su mujer/pareja a menudo permanece a su lado, haciéndose cargo de los/as 
hijos/as e, incluso, participando en su proceso de rehabilitación. En cambio, una mujer que 
consume drogas frecuentemente, su pareja también consume y en el caso de que no, lo más 
normal es que sea abandonada por ésta y los/as hijos/as queden al cuidado de terceros 
(Navarro, 2000). 

5. Las mujeres tienen una evolución menos positiva que los hombres cuando se incorporan a 
tratamiento. Influye el hecho de que muchos de los servicios asistenciales no están 
adaptados a las necesidades particulares de las mujeres. El análisis de los datos publicados 
en los diversos Observatorios sobre la droga (europeo, español y/o andaluz) permite afirmar 
que los hombres consumen más drogas ilícitas que las mujeres. Por ello, las prácticas de 
intervención tienden a homogeneizar tratamientos para hombres y mujeres como si tuvieran 
las mismas necesidades, sin tener en cuenta que tanto los patrones de consumo, como sus 
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causas y consecuencias, les afectan de manera diferentes (Sánchez y cols., 2008). 
 
A todas estas situaciones, se une que la literatura reciente revisada sobre las características 
diferenciales de la drogodependencias en hombres y mujeres pone en evidencia que existe un 
consenso al señalar la falta de estudios sobre el consumo de drogas en la mujer.  
 
En los últimos tiempos se constata que el consumo de drogas en el colectivo femenino ha ido en 
aumento. Existen factores legales, culturales, educativos y geográficos que están llevando a un 
aumento de la prevalencia del consumo entre las mujeres. Nuestro entorno va cambiando, y los 
papeles prescritos por los estereotipos de género tienen su repercusión como causa y efecto en 
el consumo de sustancias. De esta forma, la mujer que se va equiparando al hombre en muchos 
aspectos sociales, también lo hace en la asunción de riesgos. Si hasta ahora la mujer poseía por 
su propia socialización femenina un factor protector frente al abuso de sustancias legales e 
ilegales, en estos momentos y con respecto a algunas sustancias (alcohol, tabaco, 
psicofármacos, etc.), esta situación se constituye como un factor de riesgo ya que el uso de 
algunas drogas es mayor en este colectivo. Por lo tanto, esta realidad supone un cambio a la 
hora de tratar la drogodependencia en las mujeres (Rueda, 2012). 
 
Este aumento de la prevalencia del consumo de drogas en el colectivo femenino en general ha 
suscitado, hace ya algunos años, la curiosidad y el interés de la comunidad científica por conocer 
cuáles son los factores asociados al consumo de drogas en las mujeres, debido a su menor 
conocimiento. La literatura entorno al consumo de drogas desde la perspectiva de género, 
aunque es relativamente reciente, reconoce la gravedad del consumo problemático de drogas 
entre las mujeres y observan diferencias de género en el consumo de drogas y sus 
consecuencias. En esta línea, el Observatorio Europeo de las Drogas y la Toxicomanía (2006) 
reconoce que las mujeres con problemas de drogas tienen necesidades especiales y que estas 
necesidades precisan intervenciones especializadas, pese a que los servicios de tratamiento 
específicos o especializados en adicción para mujeres siguen siendo muy limitados, por no decir 
inexistentes. 
 
Además, el aumento del consumo de drogas entre los adolescentes, y más concretamente entre 
las adolescentes, es el fenómeno más claramente observado en todos los estudios 
epidemiológicos. Tradicionalmente, la adolescencia como una etapa de cambio, ha representado 
un periodo crítico en el inicio y experimentación en el consumo de sustancias. Los adolescentes 
son con diferencia los que más consumen sustancias ilegales en España. En el ámbito científico 
existe un acuerdo generalizado entre los investigadores en señalar el consumo de sustancias, es 
uno de los indicadores de desajuste psicosocial más consistentemente asociado al periodo 
adolescente (Moffitt, 1993).  
 
En España, la última Encuesta Estatal sobre uso de drogas de estudiantes de secundaria (OED, 
2008), señala que las drogas más consumidas por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias 
de 14 a 18 años han sido el alcohol, el tabaco, el cannabis y los tranquilizantes o pastillas para 
dormir. El cannabis sigue siendo la droga ilegal consumida por un mayor número de estudiantes 
(un 20,1% consumió en los últimos 30 días); seguido por la cocaína (un 2% en los últimos 30 
días). Además aparecen diferencias de género en el consumo de drogas de los estudiantes:  

 Los chicos consumen mucho más todas las drogas ilegales que las chicas, mientras que con 
el tabaco y los tranquilizantes sucede lo contrario. 

 En el caso de las bebidas alcohólicas la proporción de consumidores es parecida. 

 La intensidad del consumo de tabaco y alcohol entre los consumidores es más elevada en 
los chicos que en las chicas.  
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La prevalencia masculina en el uso de las distintas sustancias se interpreta de forma similar a la 
de otros comportamientos ilegales o reprobables, a partir de (Ensminger y cols., 1982; Hser y 
cols., 1987): 
1. Diferencias en el tipo de socialización y de control. Se da mayor libertad a los chicos para 

implicarse en los comportamientos no convencionales mientras que hay una mayor presión 
ejercida sobre las chicas para que se comporten conforme a las normas sociales. Es decir, 
son productos de la educación recibida en la familia, más permisiva y tolerante hacia los 
chicos.  

2. Diferencias en el tipo de apego que caracterizan a ambos sexos en la que hay una fuerte 
implicación de las chicas en la vida familiar y escolar y en los varones con los iguales. 

 
El consumo de drogas es lo suficientemente grave como para que el estudio y análisis del 
consumo de sustancias en población adolescente se lleve a cabo con la mayor atención y 
seriedad por la comunidad científica. Los patrones de consumo revelan que se trata de una 
realidad típica en la edad adolescente asociada a procesos socio-culturales y, por tanto, no 
puede explicarse desde la simple consideración de los efectos de una sustancia o desde 
perspectivas patológicas derivadas de procesos desviantes individuales, sino que es necesario 
un marco explicativo más complejo de los problemas de desajuste relacionados con la 
adolescencia (Rueda, 2012).  
 
En general, las tendencias observadas describen un aumento en el consumo de las drogas en la 
mujer, situación que representa un problema preocupante: Actualmente se constata un aumento 
de peticiones de ayuda en jóvenes en general, y en chicas en particular, que han desarrollado 
una dependencia hacia el consumo de estas drogas. 
 
Resulta evidente que el consumo abusivo de drogas, especialmente en la adolescencia, 
representa un problema grave que interfiere en el adecuado desarrollo psicosocial de las 
distintas áreas básicas de la persona: salud, relaciones sociales, relaciones familiares, 
formación, trabajo, tiempo libre y economía (Musitu, Buelga, Lila y Cava, 2001).  
 
La mayoría de los autores que han escrito acerca de la drogodependencia y sus causas 
coinciden al pensar, que no existe un único motivo que pueda considerarse responsable de la 
adicción a las drogas de abuso, sino que es la suma o interacción de diversos factores lo que 
puede determinar la incidencia y prevalencia de la adicción a una droga (Berjano y Musitu, 1987; 
Kumpfer y Turner, 1991; Newcomb y Félix-Ortiz, 1992). De ahí el estudio de diversas variables 
personales y sociofamiliares que parecen encontrarse en estrecha relación con el uso y abuso 
de drogas ilegales entre los y las adolescentes, tales como la autoestima, la sintomatología 
depresiva, la comunicación, la cohesión familiar, las relaciones familiares, el apoyo social, etc. 
 
Desde una perspectiva biopsicosocial encontramos entre hombres y mujeres un peso distinto en 
lo biológico, en lo psicológico, en lo social y en lo cultural, lo que nos remitiría a cuestiones 
específicas de género que afectan de forma diferente en el inicio, mantenimiento y cese de la 
conducta de consumo. Este aspecto es el que nos impulsa a plantearnos, desde la perspectiva 
de género, cómo se origina y desarrolla la conducta de consumo de drogas ilegales de las 
adolescentes. 
 
II.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
La presente investigación nace con el objetivo general de analizar las posibles diferencias de 
género en distintas variables (personales, familiares y sociales) que pueden estar presentes en  
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los adolescentes en general, y más concretamente en las adolescentes (Figura 1. Modelo teórico 
propuesto). Por lo tanto, podremos conocer la realidad personal, familiar y social del consumo de 
sustancias ilegales por parte de la población femenina adolescente e identificar algunas de las 
claves fundamentales del fenómeno  

 
Figura 1. Modelo teórico propuesto. 
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Los objetivos específicos planteados fueron: 

 Objetivo 1: Conocer los factores de riesgo individuales, familiares y sociales que afectan de 
forma específica a la población de adolescentes consumidores de drogas ilegales. 

 Objetivo 2: Conocer los factores de riesgo individuales, familiares y sociales que afectan de 
forma específica a la población de adolescentes femenina, poniendo de manifiesto que aún 
habiendo factores comunes en la población de adolescentes afectan en desigual medida a 
chicas y chicos. 

 Objetivo 3: Estudiar el papel que desempeñan los recursos personales y las variables 
relacionales: familiares y sociales de los y las adolescentes en el consumo de drogas 
ilegales, para identificar aquella combinación de variables predictoras que puedan explicar 
en mayor medida el abuso de drogas ilegales en la adolescencia. 

 Objetivo 4: Estudiar el papel que desempeñan los recursos personales y las variables 
relacionales: familiares y sociales en el consumo de drogas ilegales de la población 
femenina adolescente, para identificar aquella combinación de variables predictoras que 
puedan explicar en mayor medida el abuso de drogas ilegales por género. 

 Objetivo 5: Explorar qué recursos personales, variables familiares y/o variables sociales 
predicen mejor el consumo de drogas ilegales teniendo en cuenta el género de los 
adolescentes. 

 
III.- HIPÓTESIS. 

 
Se definieron 9 hipótesis clasificadas en los siguientes 4 apartados: 
 
1º.- Factores de riesgos y consumo de drogas ilegales en la adolescencia. 

 Hipótesis 1: Las relaciones del consumo de drogas ilegales y los recursos personales de los 
y las adolescentes serán significativas en el sentido de que el consumo de drogas ilegales 
tenderá a incrementarse entre aquellos y aquellas adolescentes con menos recursos 
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psicosociales. 

 Hipótesis 2: Las relaciones entre las variables familiares y el consumo de drogas ilegales 
resultarán significativas en el sentido de que el consumo de drogas ilegales de los y las 
adolescentes se asociará con pertenecer a familias con dificultades de comunicación, falta 
de apoyo y clima familiar conflictivo. 

 Hipótesis 3: Las relaciones existentes entre el consumo de drogas ilegales y los recursos 
sociales resultarán significativas en el sentido de que el mayor consumo drogas ilegales en 
los y las adolescentes se relacionará con poco apoyo social, mayor transgresión de normas 
y más conductas violentas. 

 
2º.- Género, factores de riesgos y consumo de drogas ilegales en la adolescencia. 

 Hipótesis 4: Las relaciones entre el género y los recursos de los adolescentes serán 
significativas en el sentido de que las adolescentes, tanto consumidoras como no 
consumidoras de drogas ilegales, presentarán menos recursos psicosociales. 

 Hipótesis 5: Las relaciones entre el género de los adolescentes y las variables familiares 
serán significativas en el sentido de que ser chica adolescente, tanto consumidora como no 
consumidora de drogas ilegales, se asociará con mayores dificultades de comunicación 
familiar, percepción de falta de apoyo y un clima familiar conflictivo.  

 Hipótesis 6: Las relaciones existentes entre el género y los recursos sociales de los 
adolescentes serán significativas en el sentido de que las adolescentes, tanto consumidoras 
como no consumidoras de drogas ilegales, indicarán mayores dificultades de integración y 
participación social, menos apoyos sociales, mayor transgresión de normas y de la 
autoridad, y alto nivel de agresión manifiesta y reactiva. 

 
3º.- Contextos y consumo de drogas ilegales y género. 

 Hipótesis 7: El consumo de drogas ilegales será mayor en aquellos y aquellas adolescentes 
en los que el clima social familiar, la comunicación y los recursos psicológicos y sociales son 
menos adecuados y consistentes. 

 Hipótesis 8: El consumo de drogas ilegales será mayor en aquellas adolescentes en los que 
el clima social familiar, la comunicación y los recursos de ajuste psicosocial sean menos 
adecuados y consistentes. 

 
4º.- Predicción consumo de drogas ilegales y género. 

 Hipótesis 9: Los recursos personales, las variables familiares y las variables sociales 
predecirán diferencialmente según el género el consumo de drogas ilegales en 
adolescentes.  

   
IV.- MÉTODO. 
 
IV.1.- Muestra. 
 
La muestra estuvo compuesta por 332 chicos y chicas adolescentes, distribuidos en dos 
muestras independientes (Gráfico 1). Una muestra 1 formada por 166 adolescentes con 
consumo problemático de drogas ilegales que realizaban un programa de tratamiento 
ambulatorio en Proyecto Hombre Sevilla (Proyecto Joven, programa de prevención secundaria 
y/o indicada dirigido a menores de 21 años) (muestra de conveniencia) y una muestra 2 
compuesta por otros 166 adolescentes que no consumían drogas ilegales que realizaban sus 
estudios en diferentes Centros Educativos de Sevilla. 
 

 

1836



 

 
 
 
 

Gráfico 1. Distribución de las muestras 1 y 2 por sexo. 
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En la tabla 1 se indican los descriptivos de la variable edad de las dos muestras. Los y las 
adolescentes participantes tienen edades comprendidas entre los 14 y 21 años en la muestra 1 
( x =18,2 y Sx=1,8) y entre 15 y 21 años en la muestra 2 ( x =17,8 y Sx=1,8) 

Tabla 23. Descriptivos de la variable edad de las muestras. 

 
MUESTRA 1 

x  (Sx) 

MUESTRA 2 

x  (Sx) 

Chicos 18,4 (1,7) 17,7 (1,8) 

Chicas 17,3 (2)  17,8 (1,8) 

TOTAL 18,2 (1,8) 17,8 (1,8) 

 
Las dos drogas principales de consumo son la cocaína y el cannabis, tanto en chicos como en 
chicas adolescentes, siendo la droga principal con más incidencia en los chicos la cocaína y en 
las chicas el cannabis (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Distribución de las muestra 1 por droga principal. 

 Chicos Chicas TOTAL 

Heroína 
10 

(6,94%) 
2 

(9,09%) 
12 

Cocaína 
102 

(70,14%) 
9 

(40,91%) 
111 

Anfetaminas 
21 

(14,58%) 
1 

(4,55%) 
22 

Alucinógenos 
20 

(13,69%) 
2 

(9,09%) 
22 

Cannabis 
91 

(62,5%) 
14 

(63,64%) 
105 

Benzodiacepinas 
14 

(9,72%) 
1 

(4,55%) 
15 

Barbitúricos 
4 

(2,78%) 
0 

(0%) 
4 

 
Los adolescentes chicos y chicas consumidores de drogas ilegales normalmente consumen más 
de una droga; es sensiblemente mayor el porcentaje de chicos policonsumidores que de chicas 
(Tabla 3 y 4). 
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Tabla 3. Distribución de la muestra 1 por número de drogas consumidas habitualmente * sexo. 

Nº DROGAS 
CONSUMIDAS 

Chicos Chicas TOTAL  

1 
22 

(15,28) 
6 

(27,27%) 
28 

2 
43 

(29,86%) 
9 

(40,91%) 
52 

3 
42 

(29,17%) 
4 

(18,18%) 
46 

4 
23 

(15,97%) 
3 

(13,64%) 
26 

5 
10 

(6,94%) 
0 

(0%) 
10 

6 
4 

 (2,08%) 
0 

(0%) 
4 

TOTAL 144 22 166  

 
Tabla 4. Distribución de las muestra 1 por policonsumo. 

 Chicos Chicas TOTAL 

SI 
122 

(84,72%) 
16 

(72,73%) 
138  

NO 
22 

(15,28%) 
6 

(27,27%) 
28 

 
IV.2.- Instrumentos. 
 
En relación a los instrumentos utilizados, en la tabla 5 se presenta la información fundamental de 
cada uno de ellos: el nombre de la escala, el número de ítems, las dimensiones y el coeficiente 
alpha de Cronbach. 
 

Tabla 5. Instrumentos 

ESCALAS ITEMS DIMENSIONES ALPHA 

Escala de Autoconcepto (García y 
Musitu, 1999) 

30 
 Académico 

 A. Social 

0,96 
O,90 

Índice de Empatía para Adolescentes 
(Bryant, 1982) 

22  Índice general de empatía 0,77 

Escala de Satisfacción con la Vida 
(Diener, Emmons, Larsen y Griffin, 
1985) 

5 
 Índice general de 

satisfacción con la vida 
0,74 

Escala de Soledad (Russel, 1986) 20  Índice de soledad 0,91 

Cuestionario de Evaluación de la 
Sintomatología Depresiva (Radloff, 
1977) 

7  Índice de depresión 0,82 

Cuestionario de Estrés Percibido 
(Cohen, Kamarck y Mermelstein, 1983) 

4  Índice de estrés percibido 0,59 

1838



 

Tabla 5 (Continuación). Instrumentos 

ESCALAS ITEMS DIMENSIONES ALPHA 

Cuestionario de Comunicación Familiar 
(Barnes y Olson, 1982) 

20 

 C. abierta (M y P) 

 C. ofensiva (M y P) 

 C. evitativa (M y P) 

0,90 
0,70 
0,65 

Escala de Clima Social Familiar 
(Moos, Moos y Trickett, 1984) 

27 

 Cohesión 

 Expresividad 

 Conflicto 

0,93 
0,91 
0,91 

Cuestionario de Apoyo Social 
Comunitario (Gracia, Musitu y Herrero, 
2002) 

24 

 Integración comunitaria 

 Participación comunitaria 

 Apoyo social en los 
sistemas informales 

 Apoyo social en los sistemas 
formales 

0,64 
0,65 

 
0,86 

 
0,67 

Cuestionario de Actitud hacia la 
Autoridad Institucional (Reicher y 
Emler, 1985) 

10 

 A. positiva hacia la 
transgresión de normas 
sociales 

 A. positiva hacia la 
autoridad institucional 

 
0,76 

 
 

0,69 

Escala de Conducta Violenta en la 
Escuela (Little, 2003) 

25 

 A. manifiesta pura 

 A. manifiesta reactiva 

 A. manifiesta instrumental. 

 A. relacional pura 

 A. relacional reactiva 

 A. relacional instrumental 

0,69 
0,79 
0,81 
0,55 
0,67 
0,72 

 
IV.3.- Procedimiento. 
 

El procedimiento seguido en la recogida de datos de la investigación se detalla a continuación en 
función del grupo muestral puesto que no se han seguido exactamente los mismos pasos, 
aunque sí muy similares.  
 

 Grupo de adolescentes con problemas de drogas (muestra 1). 
Tras el contacto inicial con la dirección del centro Proyecto Hombre, se realizó una reunión con 
los terapeutas para dar a conocer los objetivos e interés del estudio y solicitar su colaboración 
voluntaria. A continuación, se procedió a contactar con los padres y madres de usuarios y 
usuarias adolescentes en las reuniones semanales a las que acudían al centro, en la cuál se les 
informó sobre la investigación y se les solicitó el consentimiento, con el compromiso por nuestra 
parte de trasmitirles posteriormente los principales resultados de la misma. El siguiente paso, fue 
pedir la participación voluntaria a los y las adolescentes que realizaban el programa de 
tratamiento. Se acordó un calendario para aplicar los instrumentos en horario de grupos 
terapéuticos. Todos los participantes cumplimentaron los instrumentos de forma anónima en 
presencia de un investigador previamente para la resolución de dudas. 
 

 Grupo de adolescentes sin problemas de drogas (muestra 2). 
El procedimiento fue muy similar al de la muestra 1. Se procedió a contactar con diferentes 
Centros Escolares para que colaboraran con la investigación. El procedimiento de aplicación fue 
muy similar al seguido con el grupo de adolescentes con problemas de drogas. Al inicio de la 
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investigación se contactó con el Equipo Directivo de los Centros Educativos con el objeto de 
presentar los objetivos principales del estudio y proponerles su participación voluntaria. Una vez 
obtenido su consentimiento, se realizó una reunión informativa con el resto del profesorado para 
dar a conocer los objetivos e interés del estudio a toda la comunidad educativa y, de nuevo, 
solicitar su colaboración voluntaria. El siguiente paso fue contactar con las AMPAS, a través de 
las cuales se informó a los padres y madres de la investigación y se solicitó también su 
consentimiento, con el compromiso de transmitirles posteriormente los principales resultados de 
la investigación. Finalmente, se acordó un calendario para la aplicación de la batería de 
instrumentos en horario de clase. Todos los participantes cumplimentaron los instrumentos de 
forma anónima en presencia de un investigador previamente para la resolución de dudas. 
 
VI.4.- Estrategia de análisis de datos. 
 

Para llevar a cabo los análisis estadísticos se ha utilizado el programa informático SPSS, en su 
versión 13.0. Los diferentes análisis realizados sobre los datos son: Manovas y Anovas, Análisis 
Discriminante y Modelo Lineal General de Regresión. El intervalo de confianza establecido para 
los análisis estadísticos es del 95%, con un nivel de significación igual o menor a 0,05. 
 
V.- RESULTADOS. 
 
A continuación se exponen los principales resultados cuantitativos obtenidos, con el fin de 
analizar las diferencias de género existentes en adolescentes consumidores de drogas ilegales 
en tres contextos definidos en nuestra investigación: personal, familiar y social. Los resultados se 
estructuran en cuatro secciones bien diferenciadas. 
 
SECCIÓN 1ª. DIFERENCIAS EXISTENTES EN LOS Y LAS ADOLESCENTES EN FUNCIÓN 
DEL GRUPO, CONSUMIDOR-NO CONSUMIDOR DE DROGAS ILEGALES, Y DEL GÉNERO, 
CHICO-CHICA. 
 
En la primera sección se analizan las diferencias en los recursos personales, las variables 
familiares y las variables sociales de los y las adolescentes según grupo (consumidor-no 
consumidor de drogas ilegales), según género (chico-chica) y en la interacción entre ambos 
grupos (consumidor-no consumidor*género) (Tabla 6). 
 
Los resultados hallados nos señalan que: 

 En cuanto a los recursos personales: 
o Los y las adolescentes no consumidores de drogas ilegales son los y las que más 

satisfechos están con su vida y los y las que más empatía poseen.  
o Los y las adolescentes consumidores de drogas ilegales son los que mayor nivel de 

sintomatología depresiva, estrés percibido y soledad manifiestan. 
o En general, las chicas adolescentes tienen mayor satisfacción con la vida, empatía y 

sintomatología depresiva. 
o En general, los chicos informan de un autoconcepto social superior.  

 Respecto a las variables familiares: 
o Los y las adolescentes no consumidores de drogas ilegales son los y las que mayor 

comunicación abierta tienen con sus padres y con sus madres, además de percibir 
mayor cohesión y expresividad.  

o Los y las adolescentes consumidores de drogas ilegales son los y las que mayor 
comunicación ofensiva tienen tanto con su madre como con su padre. 

o En general, las chicas adolescentes son las que mayor comunicación ofensiva tienen 

1840



 

con las madres y las que mayor comunicación evitativa tienen con los padres, además 
de mayor cohesión y conflicto en sus familias. 

o En general, los chicos adolescentes son los que mayor comunicación abierta y 
comunicación ofensiva tienen con los padres. 

o  Las chicas adolescentes consumidoras de drogas ilegales perciben un clima familiar 
menos cohesionado que los chicos adolescentes consumidores de drogas ilegales y los 
chicos y chicas adolescentes no consumidores de drogas ilegales.  

o Los chicos adolescentes consumidores de drogas ilegales tienen menor cohesión en su 
clima familiar que los chicos y chicas adolescentes no consumidoras de drogas ilegales. 

 
Tabla 62. Contrastes multivariados. 

VARIABLES:  GRUPO GÉNERO 
GRUPO* 
GÉNERO 

RECURSOS PERSONALES: 

Autoconcepto Académico N.S. N.S. N.S. 

Autoconcepto Social N.S. ** N.S. 

Empatía ** ** N.S. 

Satisfacción con la vida * * N.S. 

Estrés percibido * N.S. N.S. 

Sintomatología depresiva * * N.S. 

Soledad * N.S. N.S. 

CONTEXTO FAMILIAR: 

Comunicación abierta Madre ** N.S. N.S. 

Comunicación ofensiva Madre * ** N.S. 

Comunicación evitativa Madre N.S. N.S. N.S. 

Comunicación abierta Padre ** * N.S. 

Comunicación ofensiva Padre * ** N.S. 

Comunicación evitativa Padre N.S. * N.S. 

Cohesión * * * 

Expresividad * N.S. N.S. 

Conflicto N.S. ** ** 

CONTEXTO COMUNITARIO: 

Integración * N.S. N.S. 

Participación * * N.S. 

Apoyo social en los sistemas informales N.S. N.S. N.S. 

Apoyo social en los sistemas formales N.S. N.S. N.S. 

Actitud positiva hacia la trasgresión N.S. N.S. N.S. 

Actitud positiva hacia la autoridad * N.S. N.S. 

Agresión manifiesta pura * N.S. N.S. 

Agresión manifiesta reactiva * * N.S. 

Agresión manifiesta instrumental N.S. * N.S. 

Agresión relacional pura N.S. N.S. N.S. 

Agresión relacional reactiva N.S. N.S. N.S. 

Agresión relacional instrumental N.S. ** N.S. 

                                                 
2 *: Existen efectos principales y de segundo orden significativos, P<0,01. 

**: Existen efectos principales y de segundo orden significativos, P<0,05. 
N.S.: No existen efectos principales y de segundo orden significativos.  
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 En relación a las variables sociales: 
o Los y las adolescentes no consumidores de droga ilegales son los y las que mejores 

niveles de integración comunitaria, de participación comunitaria y mejor actitud positiva 
hacia la autoridad. 

o Los y las adolescentes consumidores de drogas ilegales son los y las que mayores 
niveles de violencia manifiesta pura y reactiva manifiestan. 

o En general, los chicos adolescentes tienen una mayor participación comunitaria, 
experimentan mayores niveles de violencia manifiesta reactiva, violencia manifiesta 
instrumental y violencia relacional instrumental. 

 
SECCIÓN 2ª. DIFERENCIAS EXISTENTES EN LOS ADOLESCENTES CONSUMIDORES DE 
DROGAS ILEGALES EN FUNCIÓN DEL GÉNERO. 
 

Tabla 73. Contrastes multivariados. 

 VARIABLES:  GÉNERO 

Autoconcepto Académico N.S. 

Autoconcepto Social N.S. 

Empatía * 

Satisfacción con la vida N.S 

Estrés percibido N.S 

Sintomatología depresiva N.S 

Soledad N.S 

Comunicación abierta Madre N.S 

Comunicación ofensiva Madre * 

Comunicación evitativa Madre N.S 

Comunicación abierta Padre * 

Comunicación ofensiva Padre * 

Comunicación evitativa Padre * 

Cohesión * 

Expresividad N.S 

Conflicto ** 

Integración N.S 

Participación N.S 

Apoyo social en los sistemas informales N.S 

Apoyo social en los sistemas formales N.S 

Actitud positiva hacia la trasgresión N.S 

Actitud positiva hacia la autoridad N.S 

Agresión manifiesta pura N.S 

Agresión manifiesta reactiva N.S 

Agresión manifiesta instrumental N.S 

Agresión relacional pura N.S 

Agresión relacional reactiva N.S 

Agresión relacional instrumental N.S 

 

                                                 
3 *: Existen efectos principales y de segundo orden significativos, P<0,01. 

**: Existen efectos principales y de segundo orden significativos, P<0,05. 
N.S.: No existen efectos principales y de segundo orden significativos.  
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En la segunda sección se analizan las diferencias en los recursos personales, las variables 
familiares y las variables sociales de los y las adolescentes consumidores de drogas ilegales 
según género (Tabla 7). 
 
Los resultados encontrados indican: 

 En cuanto a los recursos personales: 
o Las chicas consumidoras de drogas ilegales presentan mayor nivel de empatía. 
o Ninguna otra variable ha resultado significativa en los análisis aunque si se observan 

tendencias diferenciales entre chicos y chicas con respecto a la sintomatología 
depresiva, apreciando más sintomatología depresiva en chicas que en chicos 
consumidores de drogas ilegales.  

 Respecto a las variables familiares: 
o Los chicos adolescentes consumidores de drogas ilegales informan de una mayor 

comunicación abierta con sus padres. 
o Las chicas adolescentes consumidoras de drogas ilegales perciben una comunicación 

más ofensiva con sus madres y con sus padres y una comunicación más evitativa con 
sus padres. 

o Los chicos adolescentes consumidores de drogas ilegales son los que mayor cohesión 
perciben en sus familias. 

o Las chicas adolescentes consumidoras de drogas ilegales son las que mayor conflicto. 

 En relación a las variables sociales: 

 No existen diferencias estadísticamente significativas, aunque si se observan ciertas 
tendencias diferenciales entre chicos y chicas consumidores de drogas ilegales con 
respecto a la Participación comunitaria, poniéndose de manifiesto ligeramente, niveles 
superiores de participación comunitaria en estos chicos que en estas chicas. 

 
SECCIÓN 3ª. PREDICCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS ILEGALES EN ADOLESCENTES 
POR CONTEXTOS EN FUNCIÓN DEL GÉNERO. 
 
En la tercera sección se analizan las diferencias significativas entre el grupo consumidor de 
drogas ilegales y el grupo de no consumidor de drogas ilegales respecto a los tres contextos: 
individual, familiar y social. Se realizaron los análisis discriminantes para determinar cuáles son 
las variables de los tres ámbitos que más pueden ayudar a clasificar a los y las adolescentes 
consumidores de drogas ilegales, y por lo tanto, a predecir el consumo de drogas ilegales en la 
adolescencia. Se han realizado dos análisis discriminantes, primero con los grupos, consumidor-
no consumidor, y segundo con los mismo grupo pero añadiendo la variable (Tabla 8 y 9). 

 
Tabla 8. Muestra 1 (Adolescentes consumidores de drogas ilegales) y Muestra 2 (Adolescentes 

no consumidores de drogas ilegales). 

ANÁLISIS DISCRIMINANTE 

CONTEXTO SIGNIFICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 

1º. FAMILIAR P<0,001 85% 88% 

2º. INDIVIDUAL P<0,001 73,5% 75,9% 

3º. SOCIAL P<0,001 62% 65% 

 
Las variables que predicen mejor ser adolescente, chico o chica, consumidores de drogas 
ilegales son las relacionadas con: 
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1º. Contexto familiar (13% de error): 
 Los y las adolescentes no consumidores de drogas ilegales exhiben altos niveles de 

Cohesión y Expresividad familiar (88% de adolescentes  clasificados). 
 Los y las adolescentes consumidores de drogas ilegales muestran una puntuación alta en 

Comunicación ofensiva padre (85% de adolescentes clasificados). 
 
2º.- Contexto individual (25% de error): 
 Los y las adolescentes no consumidores de drogas ilegales presentan niveles altos de 

Satisfacción con la vida y Autoconcepto académico. 
 Los y las adolescentes consumidores de drogas ilegales manifiestan altas puntuaciones en 

Estrés, Sintomatología depresiva y Soledad. 
 
3º.- Contexto social (36% de error): 
- Los y las adolescentes no consumidores de drogas evidencian niveles altos en Participación 

comunitaria, Integración comunitaria y Apoyo social de los sistemas formales. 
 
Esto significa que chicos y chicas adolescentes consumidores y no consumidores de drogas 
ilegales tienden a ser diferentes en las variables familiares en general, y muy especialmente en 
Cohesión, Expresividad y Comunicación ofensiva padre; tienden a ser diferentes en las variables 
individuales en general, y muy especialmente en Satisfacción con la vida, Estrés, Sintomatología 
depresiva, Soledad y Autoconcepto académico; y tienden a ser diferentes en las variables 
comunitarias en general, fundamentalmente en Participación comunitaria, Integración 
comunitaria y Apoyo social de los sistemas formales. 

 
Tabla 9. Muestra 1 (Adolescentes consumidores de drogas ilegales) y Muestra 2 (Adolescentes 

no consumidores de drogas ilegales)* Género. 

ANÁLISIS DISCRIMINANTE 

CONTEXTO SIGNIFICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 

1º. FAMILIAR P<0,001 90%  91% 

2º. INDIVIDUAL P<0,001 78,3% 78,3% 

3º. SOCIAL P<0,001 78,3%  60,8% 

 
Por otro lado, incluyendo la variable sexo, las variables que predicen mejor ser adolescente, 
chico o chica, consumidores de drogas ilegales son las referidas al: 
 
1º. Contexto familiar (error del 9%) 
- Alta cohesión, alta expresividad y ser mujer se asocian con la pertenencia al grupo de 

adolescentes no consumidores de drogas ilegales.  
 
2º. Contexto individual (error de un 21,7%) 
- Ser chica y alta satisfacción con la vida se asocian con la pertenencia al grupo de 

adolescentes no consumidores de drogas ilegales.  
- Alto nivel de Estrés, Sintomatología depresiva y Soledad se asocian a adolescentes 

consumidores de drogas ilegales en la adolescencia. 
 
3º. Contexto social (un error del 30,4%) 
- Ser chica y alto nivel en participación comunitaria se asocian con la pertenencia al grupo de 

adolescentes no consumidores de drogas ilegales.  
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Los dos grupos, chicos y chicas adolescentes consumidores y no consumidores de drogas, 
tienden a ser diferentes en las variables familiares en general, especialmente en Cohesión y 
Expresividad. Se observa que la variable sexo desempeña un papel muy importante en la 
predicción de la pertenencia a grupo de adolescentes no consumidores de drogas ilegales, ya 
que es la segunda variable relevante por detrás de Cohesión. Cuando se incluye la variable 
género, la predicción pasa del 86,7% al 90,5%. También estos dos grupos son diferentes en 
cuanto a la Satisfacción con la vida, Estrés, Sintomatología depresiva y Soledad. Se constata de 
nuevo que la variable sexo desempeña un papel muy importante en la predicción de la 
pertenencia al grupo de adolescentes no consumidores de drogas ilegales, ya que es la segunda 
variable individual relevante por detrás de Satisfacción con la vida. Se evidencia que cuando se 
incluye la variable género, la predicción pasa del 74,7% al 78,3%. Por último, en el contexto 
social, las variables más relevantes para pronosticar la pertenencia al grupo de adolescentes no 
consumidores de drogas ilegales son, en primer lugar, el sexo y, en segundo lugar, la 
participación comunitaria. Esto significa que los dos grupos tienden a ser diferentes en las 
variables sociales en general, y muy especialmente en Participación comunitaria. La variable 
sexo vuelve a desempeñar un papel muy importante en la predicción de la pertenencia al grupo 
de adolescentes no consumidores de drogas ilegales, por delante de la variable Participación 
comunitaria. Se pone de manifiesto que cuando se incluye la variable género, la predicción pasa 
del 63,6% al 69,6%. 
 
SECCIÓN 4ª. PREDICCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS ILEGALES POR CONTEXTOS EN 
ADOLESCENTES CONSUMIDORES DE DROGAS ILEGALES EN FUNCIÓN DEL GÉNERO. 
 
En la cuarta sección se analizan las diferencias significativas según el género de los y las 
adolescentes consumidores de drogas ilegales respecto a los tres contextos presentes en la 
investigación: individual, familiar y social.  
 
Los análisis discriminantes se han utilizado para determinar cuáles son las variables de estos 
tres contextos más diferenciadoras que pueden ayudar a clasificar a los y las adolescentes 
consumidores de drogas ilegales en función del género y por lo tanto, a predecir qué variables 
son más específicas del chico adolescente consumidor de drogas ilegales y qué variables son 
más especificas de la chica adolescente consumidora de drogas ilegales (Tabla 10). 

 
Tabla 10. Muestra 1 (Adolescentes consumidores de drogas ilegales) * Género. 

ANÁLISIS DISCRIMINANTE 

CONTEXTO SIGNIFICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

CHICOS CHICAS 

1º. FAMILIAR P<0,005 98% 29% 

2º. INDIVIDUAL P<0,001 75,7% 81,8% 

SOCIAL  N.S. --- --- 

 
El contexto que mejor predice el género de los adolescentes consumidores de drogas ilegales es 
el familiar. Una puntuación baja en Comunicación evitativa padre, Comunicación ofensiva madre, 
Comunicación ofensiva padre, Conflicto y Comunicación evitativa madre y una puntuación alta 
en Cohesión, Comunicación abierta padre y Comunicación abierta madre se relaciona con chicos 
adolescentes consumidores de drogas ilegales; y a la inversa con chicas adolescentes 
consumidoras de drogas ilegales. La función discriminante clasifica correctamente al 98% de los 
chicos adolescentes consumidores de drogas ilegales y, sólo, al 29% de las chicas adolescentes 
consumidoras de drogas ilegales. Este análisis tiende a clasificar a los adolescentes como 
chicos, con las chicas adolescentes sólo se acierta en un 29%. Por lo tanto, las puntuaciones en 
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estas variables no pronostican correctamente el género de los adolescentes cuando las 
adolescentes son chicas. 
 

Cohesión; -0,61

Comunicación 
evitativa padre; 

0,55

Comunicación 
ofensiva madre; 

0,55

Comunicación 
abierta padre;

-0,49

Comunicación 
ofensiva padre; 

0,46 Conflicto; 0,41

Comunicación 
abierta madre;

-0,31

Comunicación 
evitativa madre; 
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-1,0

-0,6

-0,2

0,2
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En cuanto al contexto individual, una puntuación alta en Empatía y en Sintomatología depresiva 
se relaciona con chicas adolescentes consumidoras de drogas ilegales. La función discriminante 
clasifica correctamente el 76,5%, el 75,7% si el adolescente es un chico consumidor de drogas 
ilegales y el 81,8% si el adolescente es una chica consumidora de drogas ilegales (error del 
23,5%). Esto significa que los chicos y chicas adolescentes consumidores de drogas ilegales son 
diferentes en las variables individuales, especialmente en Empatía y Sintomatología depresiva. 

  
Por ultimo, no encontramos significación estadística en las variables del contexto social, por lo 
que chicos y chicas adolescentes consumidoras de drogas ilegales son similares en las variables 
sociales, y por lo tanto estas variables no sirven para predecir el género de los adolescentes 
consumidores de drogas ilegales. No obstante se observan ciertas tendencias diferenciales de 
las variables del contexto social; las chicas tienden a puntuar alto en Participación comunitaria, 
Integración comunitaria, Apoyo social de los sistemas informales y Apoyo social de los sistemas 
formales. 
 
VI.- CONCLUSIONES. 
 
La conclusión principal que se deriva de los resultados obtenidos en este trabajo, y que podemos 
observar en los análisis de los resultados presentados, es que existen algunas diferencias de 
género en cuanto a los recursos personales, las variables familiares y las variables sociales 
considerados en nuestra investigación que nos ayudan, en mayor o menor medida, a una mejor 
compresión de los problemas de consumo de droga ilegales en las adolescentes.  
 
En cuanto a los factores de riesgos y consumo de drogas ilegales en la adolescencia, en gran 
medida nuestros datos concuerdan con las investigaciones revisadas que nos indican que el 
consumo de sustancias en la adolescencia se relaciona con un déficit en recursos personales, 
con una mala calidad del clima, la comunicación y la afectividad en la familia, dificultades de 
integración social y falta de apoyos sociales (Young, Werch y Bakenna, 1989; Ravenna, 1993; 
Ayerbe y cols., 1996; López, Martín y Martín, 1998; Campart y Scandroglio, 1998; Jones y 
Heaven, 1998; Höfler y cols., 1999; Scheier, Botvin, Griffin y Díaz, 2000; Graña y cols., 2000; 
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Velasco, 2000; Mendoza, Carrasco y Sánchez, 2003), aunque no encontramos diferencias en 
autoconcepto académico y social señaladas en las distintas investigaciones del Profesor Musitu 
y cols. (1985, 1987, 1998, 2000, 2003, 2005, 2006) ni un clima social conflictivo. Los resultados 
conseguidos confirman en gran parte las tres hipótesis (1, 2 y 3) ya que los adolescentes 
consumidores de droga ilegales muestran peores recursos personales, peor clima familiar, 
déficits en la comunicación familiar y mayores dificultades sociales. La confirmación de la 
presencia significativa de estas variables en los y las adolescentes con consumo de drogas 
ilegales tiene consecuencias muy importantes para los profesionales implicados en la 
intervención y/o prevención de estos problemas, ya que estas variables nos ayudan a 
comprender mejor el fenómeno del consumo de drogas ilegales en la adolescencia y por lo tanto, 
podemos tratar y prevenir más acertadamente esta problemática, teniendo que intervenir en esta 
etapa evolutiva para promover, en general, la maduración y el desarrollo personal. 
 
Respecto al estudio de la variable Género, los factores de riesgo y el consumo de drogas 
ilegales en la adolescencia, los resultados hallados no confirman la hipótesis 4 y 6, aunque si 
corroboran en gran medida la hipótesis 5. Los trabajos científicos que analizan las relaciones 
entre el consumo de drogas ilegales y sus diferencias de género ponen de manifiesto diferencias 
entre chicos y chicas adolescentes, resaltando que son las chicas las que obtienen puntuaciones 
más bajas en la mayoría de las dimensiones de autoconcepto evaluadas, peores niveles de 
satisfacción y mayor capacidad empática, presentan algunos déficits en la comunicación y en las 
relaciones familiares y algunas dificultades relacionadas con la integración social (Eisenberg y 
cols., 1991; Hoffman, 1991; David y Franzoi, 1991; Crain, 1996; Gabelko, 1997; Rothenberg, 
1997; Wilgenbusch y Merrell, 1999; Amezcua y Pichardo, 2000; Carlson, Uppal y Prosser, 2000; 
Garaigordobil 2006). Los resultados encontrados están en parte en consonancia con los estudios 
consultados, salvo en lo referente a las variables familiares. Aun así, tenemos que resaltar la 
importancia de estos resultados, ya que nos ayuda a comprender mejor el fenómeno de las 
drogodependencias en la adolescencia y de sus diferencias en cuanto al género; y por tanto 
podemos aprovechar este conocimiento para que los profesionales implicados en la intervención 
con adolescentes que tienen problemas con el consumo de drogas ilegales, puedan innovar en 
actuaciones diferenciales en cuanto al género, y adaptarse mejor a las necesidades de las 
personas según el género. Desde nuestro punto de vista será importante seguir fomentando en 
los y las adolescentes todos los recursos personales, familiares y sociales. 
 
En relación al análisis de los contextos de nuestra investigación, el consumo de drogas ilegales y 
el género para la predicción del consumo de drogas ilegales en chicos y chicas adolescentes, las 
variables que han realizado un mejor pronóstico de ser adolescente consumidor de drogas 
ilegales se relacionan en primer lugar con el contexto familiar, en segundo lugar con el contexto 
individual y en último lugar con el contexto comunitario.  
 
En la revisión realizada de la literatura científica hemos encontrado reiteradamente datos que 
avalan la idea de que los problemas y conflictos en el sistema parental, en la comunicación 
familiar y en la vinculación emocional de la familia, la baja autoestima, las estrategias de 
afrontamiento basadas en la evitación, la ausencia de apoyo familiar o las alteraciones 
emocionales representan algunos estresores familiares y personales (factores de riesgo) que 
demuestran tener en la adolescencia un peso específico en la iniciación y mantenimiento en el 
consumo de drogas ilegales. En definitiva, encontramos trabajos que afirman que variables 
familiares y recursos psicosociales de los/as adolescentes como los planteados en nuestra 
investigación son importantes predictores del consumo de sustancias ilegales (Gosselin, 
Larocque, Vitaro y Gagnon, 2000; DiClemente y cols., 2001; Muñoz-Rivas y Graña 2001). Los 
resultados encontrados ratifican en gran parte la hipótesis 7, ya que hemos hallado datos que 
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indican que el clima social familiar, la comunicación y los recursos psicológicos y sociales son 
menos adecuados y consistentes en los chicos y chicas adolescentes consumidores de drogas 
ilegales, siendo estos resultados consistentes con los estudios revisados. 

 
Por otro lado, las variables que han resultado con mayor capacidad para pronosticar ser chica 
adolescente consumidora de drogas ilegales se relacionan en primer lugar con el contexto 
familiar y en segundo lugar con el contexto individual. Esta hipótesis (8) es fundamental puesto 
que en ella radica una parte esencial de este trabajo de investigación que es comprobar si 
existen aspectos diferenciales relacionados con el género en cuanto a los recursos psicosociales 
y familiares de los y las adolescentes que consumen drogas ilegales. Los datos de nuestro 
estudio ponen de manifiesto que las variables que afectan a chicos y chicas consumidores de 
drogas ilegales en desigual medida: Las chicas adolescentes consumidoras de drogas ilegales 
tienen una comunicación evitativa con sus padres y con sus madres, una comunicación ofensiva 
con sus padres y con sus madres, dificultad para establecer una comunicación abierta con sus 
madres y con sus padres, muchos conflictos familiares, viven en ambientes familiares poco 
cohesionados, son empáticas, padecen síntomas depresivos y tienden a no participar en la 
comunidad, a tener dificultades de integración en la comunidad y a carecer de apoyos sociales 
de los sistemas formales e informales. Estos resultados confirman mayoritariamente la hipótesis 
8 y están en consonancia con los hallados por otras investigaciones analizadas en este trabajo, y 
que indican que existen diferencias de género en el proceso de adicción y señalan en las 
mujeres la presencia de un estado de ánimo depresivo y triste, baja autoestima, estrés, 
ansiedad, alta capacidad empática, relaciones inadecuadas con padres y madres y dificultades 
en la participación social, principalmente. A partir de aquí tenemos que reflexionar sobre las 
estrategias preventivas y de intervención que actualmente se llevan a cabo, teniendo en cuenta 
la perspectiva de género. Desde nuestro punto de vista es primordial incidir dentro de las 
acciones a llevar a cabo en estos aspectos diferenciales que hemos puesto de manifiesto, y que 
en las reflexiones finales plantearé (Cuadro 1).  
 

Cuadro 1. 

PREDICCIÓN: LAS ADOLESCENTES QUE CONSUMEN DROGAS ILEGALES 

1. Poseen alta empatía. 
2. Padecen frecuentemente sintomatología depresiva. 
3. Establecen una comunicación evitativa con el padre y la madre. 
4. Establecen una comunicación ofensiva con el padre y la madre. 
5. Tienen dificultad para establecer una comunicación abierta con el padre y la madre. 
6. Viven con continuos conflictos familiares. 
7. Viven en una familia poco cohesionada. 
8. Tendencia a participar poco en la comunidad. 
9. Tendencia a presentar problemas de integración social. 
10. Tendencia a carecer de apoyos sociales (formales e informales). 

 
Por último, los datos obtenidos en nuestro estudio confirman gran parte de la hipótesis 9, ya que 
hemos encontrado variables sobre todo familiares y personales que predicen diferencialmente 
con suficiente peso el consumo de drogas ilegales en chicas adolescentes. Además estos 
resultados están en consonancia de los trabajos que señalan que los recursos personales y las 
variables familiares son importantes predictoras del consumo de sustancias ilegales en los y las 
adolescentes (López, Martín y Martín, 1998; Scholte, 1999; Velasco, 2000; Gilvarry, 2000; 
McGee y cols., 2000; Musitu, Buelga, Lila y Cava, 2001; Nuez, Lila y Musitu, 2002; Musitu y 
Herrero, 2003).  
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VII- REFLEXIONES FINALES. 
 
La intención de este trabajo ha sido aportar datos sobre la identificación de los factores 
principales a intervenir a nivel general, y más específicamente, a nivel diferencial, con chicas y 
chicos adolescentes, que faciliten la implementación de medidas preventivas y/o rehabilitadoras 
incardinadas en proyectos multidisciplinares donde las diferencias de género ocupen un lugar 
privilegiado. No podemos olvidar, que abordar las drogas y las drogodependencias desde una 
perspectiva de género supone:  
a. Tener presentes las diferencias y peculiaridades de género (factores de tipo físico, 

psicológicos y sociales). 
b. Eliminar las desventajas o desigualdades que el género establece a la hora acceder a 

programas y servicios preventivos y asistenciales. 
 
Del análisis de los datos de nuestro estudio y de las conclusiones extraídas, planteamos unas 
líneas de intervención prioritarias a tener en cuenta en todo programa de prevención o 
tratamiento con chicas, ya que los resultados encontrados nos han ayudado a comprender mejor 
el fenómeno del consumo de drogas ilegales en chicas adolescentes y nos permitirán prevenir y 
tratar más acertadamente esta problemática, haciendo planteamientos que garanticen que se 
dan respuesta a algunas necesidades diferenciales planteadas por chicas adolescentes (Cuadro 
2).  
 

Cuadro 2. 

LINEAS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIAS EN CHICAS ADOLESCENTES. 

a. Reforzar habilidades asertivas de comunicación que faciliten el establecimiento de una 
comunicación abierta y directa con padres y madres. 

b. Potenciar las habilidades de expresión y autocontrol de sentimientos y el aprendizaje de 
habilidades asertivas que eviten el establecimiento de comunicaciones ofensivas. 

c. Favorecer el uso de estrategias para el afrontamiento y la resolución de conflictos 
familiares. 

d. Fomentar la cohesión familiar, planteando acciones que fortalezcan el apoyo familiar. 
e. Aprovechar la alta empatía que poseen para potenciar la disposición prosocial y una 

interacción social positiva, e inhibir la conducta agresiva. 
f. Fomentar el autoconocimiento para poner de manifiesto las fortalezas personales. 
g. Abordar la frecuente tristeza y sintomatología depresiva, adiestrando en habilidades para 

el afrontamiento y la gestión de sentimientos, y si fuera preciso, contar con la ayuda de un 
profesional clínico. 

h. Aprender a tomar contacto y a discriminar sus propios sentimientos, emociones y afectos. 
i. Promover el desarrollo emocional. 
j. Desarrollar competencias de autoaceptación y autoafirmación. 
k. Incidir en el desarrollo de competencias sociales para favorecer el afrontamiento eficaz de 

las situaciones de la vida cotidiana, que mejoren el autoconcepto social y la percepción de 
autoeficacia. 

l. Aumentar la satisfacción con la vida a través de actividades que aumenten la percepción 
de bienestar 

m. Promover acciones de participación social que ayuden a la integración en la comunidad y 
que refuercen el sentimiento de pertenencia a grupo. 

n. Reforzar la red social y la presencia en los espacios comunitarios. 
o. Facilitar el acceso y fortalecer los apoyos sociales (formales e informales). 
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RESUMEN:  
 
Después del género, la pobreza es el segundo factor de riesgo asociado con la prostitución 
(Davidson. 1998), siendo la vulnerabilidad económica y las limitadas opciones vitales importantes 
factores que inducen a la misma. La feminización de la pobreza que provoca la falta de 
oportunidades de las mujeres, establecen las características diferenciales del perfil de la Persona 
en Prostitución (PEP) como mujeres, inmigrantes, con bajo nivel educativo, pocos recursos 
económicos y en situación irregular. El 76,9 % de las mujeres estudiadas eran inmigrantes, 
mayoritarimente de Latinoamérica (35,1 %), con edades comprendidas entre los 18 – 25 años 
(17,79 %), con una media de edad de 27 años, y con estudios primarios (58,7 %). Tan solo el 
13,5 % de las mujeres estudiadas, afirmaron utilizar siempre el preservativo en las relaciones 
con los clientes, y más de la mitad de ellas (60,6 %) digeron no utilizar nunca el preservativo en 
sus relaciones en el ámbito privado. El 71,6 % consumen tabaco, el 92,3 % alcohol y el 29,3 % 
drogas no inyectables mayoritariamente durante el ejercicio de la prostitución, mientras que el 
16,3 % consumen drogas inyectables independientemente del ejercicio, lo cual demuestra que la 
mayoría de estas prácticas son derivadas del ejercicio mismo de la prostitución. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde el punto de vista de los derechos humanos, debemos ser capaces de entender y 
reflexionar acerca de la condición de género que ha llevado a la humanidad a lo largo de la 
historia, a construir una realidad social basada en la desigualdad y la subordinación de las 
mujeres, por medio de la creación de dos identidades bien diferentes, la masculina y la femenina, 
que otorga un estatus y beneficios sociales a un individuo y desvaloriza al otro, considerados 
inmutables hasta hace pocas décadas. En los últimos años diferentes estudios, demuestran que 
las pautas o realidades de género, establecidas por una socialización diferencial, no son 
idénticas a lo largo de la historia, visibilizando que las desigualdades existentes entre hombres y 
mujeres, no tienen que ver con la biología, sino que son una construcción social y cultural de 
cada género, que la sociedad ha manejado a su antojo, y por consiguiente, se pueden modificar. 
(Pérez JM, Montalvo A. 2011). 
  
Según la perspectiva desde la que se analice el fenómeno de la prostitución, esta puede 
considerarse un problema de salud pública, un problema legal, un asunto ético o moral, violencia 
de género o una violación de los derechos humanos.  (Montañés P, Moyano M. 2006) (Krug EG 
et al. 2002). 
 
En palabras de Pheterson, la prostitución “es un prisma a través del cual se obtiene una mirada 
diferente del funcionamiento de la cultura, y pone al descubierto sus contradicciones, sus 
temores y sus tabúes”. (Juliano D. 2002) 
 
La prostitución como fenómeno social, conocido desde muy antiguo, ha existido en todos los 
pueblos y regiones del mundo bajo diversas formas de expresión, pero, a lo largo de los tiempos, 
se ha ido modificando según las ideas y/o costumbres religiosas, políticas o sociales de la época, 
sustentándose en muchos de los casos en la moral social existente, pero manteniendo la 
esencia misma del fenómeno como tal, “la reducción más sistemática e institucionalizada de las 
mujeres a un sexo”. (Barry, K. 1995) 
 
La UNESCO, a través de la representación de Entidades y organismos que luchan contra la 
discriminación de la mujer propone que “la prostitución no es una expresión de libertad sexual, 
sino que tiene que ver casi siempre con la violencia, la marginación, la dificultad económica y la 
cultura sexista y patriarcal”. Así mismo, un documento, emitido por la ONU en 1992, reconoce el 
impacto de la prostitución sobre las mujeres diciendo: “Reduciendo a las mujeres a una 
mercancía susceptible de ser comprada, vendida, apropiada, intercambiada o adquirida, la 
prostitución ha afectado a las mujeres en tanto que grupo. Ha reforzado la ecuación establecida 
por la sociedad entre mujer y sexo, que reduce a las mujeres a una menor humanidad y 
contribuye a mantenerlas en un estatuto de segunda categoría en todo el mundo”. 6 
(Tomasevski, K. Women. 1993) 
 
Llegados hasta aquí, la pregunta obligada sería la siguiente, ¿Es la prostitución, como institución 
social que afecta y atañe a todas las mujeres y hombres, un modelo social legítimo de relaciones 
humanas? 
 
En la actualidad, la prostitución afecta a cerca de 4 millones de personas en el mundo según 
datos de la ONU, de las cuales el 90 % son mujeres, y está considerado como el tercero negocio 
más lucrativo, y que más dinero ingresa en las arcas de los estados, después del tráfico de 
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armas y el tráfico de drogas. Según el informe elaborado por las Cortes Generales en el año 
2007 los españoles se gastan alrededor de 50 millones de euros al día en prostitución, lo cual se 
ha calculado en torno a un 2% del PIB del Estado. 7 (Servizo  Galego de Igualdade. 2004) 8 
(Alecrín. 2006). Desde esta perspectiva, la prostitución, como una forma de Violencia contra las 
Mujeres, es una estrategia clave para mantener el control masculino, no solo desde el ámbito 
doméstico o privado, sino desde la esfera pública, lo cual garantiza la continuidad de un orden de 
valores establecidos por razón de género, mantenido durante décadas por el imaginario 
masculino, y como un importante mecanismo de control y poder sobre las mujeres en el que el 
que paga manda. (Pérez JM, Montalvo A. 2011) (Juliano D. 2002). El rechazo social 
generalizado hacia las mujeres que ejercen la prostitución, y la permisividad, y en algunos casos 
benevolencia, hacia el consumidor, hace difícil construir un examen crítico de responsabilidad 
sobre las personas usuarias de prostitución, y por el contrario, otorga privilegios sexuales 
masculinos y estigmatiza a la mujer prostituida. 
 
2. EL FENÓMENO DE LA PROSTITUCIÓN 
 

2.1. PERFIL DE LA PERSONA EN PROSTITUCIÓN 
 

Según diferentes estudios, el perfil de la persona prostituida (PEP), es de mujer, inmigrante, de 
entre 26-29 años, con un nivel académico medio-alto, de pocos recursos económicos, con 
grandes cargas familiares, normalmente en el país de origen, y en situación irregular en la 
mayoría de los casos, aunque dichas variables se van modificando adaptándose a las diferentes 
situaciones socioeconómicas existentes en los países de origen de estas mujeres. (Alecrín. 
2006) (APRAM, fundación mujeres. 2005) (Comisión para la Investigación de Malos Tratos a 
Mujeres. 2003) 
 
La feminización de la pobreza que provoca la falta de oportunidades de las mujeres, causada por 
situaciones tales como la carencia de recursos económicos, el difícil acceso a la educación, las 
cargas familiares o incluso la pobreza extrema, establecen las características diferenciales del 
mencionado perfil, y hacen que la gran mayoría de las personas que se prostituyen sean mujeres 
migrantes, las cuales, para hacer frente a la difícil situación que viven en sus países de origen, 
se ven avocadas a emigrar en busca de una vida mejor. (APRAM, fundación mujeres. 2005). 
Según las aportaciones de Davidson (1998), después del género, la pobreza es el segundo 
factor de riesgo asociado con la prostitución, siendo la vulnerabilidad económica y las limitadas 
opciones vitales importantes factores que inducen a la misma.  
 
En lo que se refiere al contexto sociodemográfico del fenómeno de la prostitución en España, y 
más concretamente en Galicia, es importante señalar el cambio en su composición que se ha 
sucedido en los últimos años, causado posiblemente, y como se ha mencionado anteriormente, 
por las variaciones en las condiciones socioeconómicas de los respectivos países de origen. 
Mientras que en los años 80 la presencia de mujeres españolas y portuguesas era mayoritaria, 
desde los años 90 y hasta la actualidad, los fenómenos migratorios, han dado lugar al 
establecimiento de grandes poblaciones de mujeres extranjeras, pasando a convertirse en el 
grupo más representativo de este colectivo. En la actualidad la población de mujeres inmigrantes 
oscila en torno a un 80 – 90 % de la población prostituida, realmente muy elevada en 
comparación con la representación de la población Española dedicada al ejercicio de dicha 
actividad. (Alecrín. 2006) (Rodríguez MA et al. 2002) 
 
En España, según fuentes gubernamentales (datos dados por los cuerpos de seguridad del 
estado) existen alrededor de unas 200.000 mujeres ejerciendo la prostitución. A pesar de que no 
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existen datos oficiales sobre el número de personas que ejercen la prostitución a nivel de 
comunidad autónoma, según datos de las diferentes asociaciones dedicadas a la intervención 
directa con dicho colectivo, se puede estimar la existencia actual de entre 8.000 a 10.000 
mujeres (flujo anual) en prostitución en Galicia, según datos no publicados por las distintas 
ONGs que trabajan con PEP, si bien, la elevada movilidad geográfica del colectivo, impide la 
obtención de datos concretos y fiables por posibles duplicados en la contabilización de las 
mismas. (Gómez A, Pérez S. 2010).  
 
Basándonos en los datos estadísticos recogidos en la encuesta de población activa del INE 
(instituto nacional de estadística), podríamos señalar como población extranjera mayoritaria en 
Galicia a las mujeres portuguesas, hecho explicado por la proximidad geográfica de ambas 
regiones. Siguiendo muy de cerca a dicha nacionalidad se encuentra las brasileiras, las 
colombianas, las africanas y como representación mayoritaria de los países Europeos, las 
rumanas. Dichos datos estadísticos, serían fácilmente extrapolables a la población femenina 
prostituida en nuestra Comunidad, y explicaría su separación en tres grandes grupos prioritarios, 
las mujeres procedentes de Latinoamérica, las africanas, y las procedentes de los países del 
Este. Las mujeres procedentes de Sudamérica son las más representativas dentro de este 
colectivo en nuestra comunidad, siendo claramente mayoritarias las de procedencia brasileira, 
seguidas muy de cerca por las colombianas (que desplazaron a las dominicanas, muy presentes 
en la pasada década) e incluso las venezolanas, aunque con menor representación. También 
nos podemos encontrar, aunque en menor medida, con mujeres procedentes de países como 
Argentina, Chile, Perú, y Uruguay, si bien, en los últimos años, la presencia de mujeres 
procedentes de Paraguay ha ido en aumento de manera muy significativa.  
Es importante tener en cuenta, que los cambios en la población estudiada son constantes debido 
a las diferentes situaciones socieconómicas de su país de origen, por lo que se suelen producir 
grandes cambios en pequeños espacios de tiempo. (Servizo  Galego de Igualdade. 2004). 
 
El segundo grupo de mujeres más representado es el procedente de los países africanos, 
principalmente de Nigeria, aunque también nos podemos encontrar con representaciones de 
países como Cabo Verde, Angola, Guinea y Sierra Leona. (Servizo  Galego de Igualdade. 2004). 
El grupo de mujeres procedentes de los Países del Este, constituye en la actualidad el que 
mayor aumento ha presentado en los últimos años, pudiendo aventurar un incremento del mismo 
por encima de las mujeres procedentes del continente Africano, difícil de asegurar por falta de 
datos recientes. Dentro de este grupo, destacan principalmente las mujeres procedentes de 
Rumania, población que desde su reciente incorporación a la Unión Europea ha ido en aumento, 
aunque también existe representación de algunos otros países del este como Bulgaria, Lituania, 
Hungría, Ucrania, Rusia, Letonia e incluso Polonia. (Servizo  Galego de Igualdade. 2004). 
 
Según los datos de la última memoria de la Asociación Faraxa, durante el año 2010 fueron 
intervenidas un total de 1856 mujeres prostituidas en los diferentes ámbitos prostitucionales de 
las provincias de Ourense y Pontevedra. Se visitaron un total de 43 Clubs, 74 pisos y el barrio de 
la provincia de Pontevedra donde fueron intervenidas 1018 mujeres; y 76 clubs, 21 pisos y el 
barrio de la provincia de Ourense con un total de 838 mujeres intervenidas. 
 

2.2. PROBLEMAS ASOCIADOS AL EJERCICIO DE LA PROSTITUCIÓN 
 

La Organización Mundial de la Salud define que «La salud es un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades» definición que 
no ha sido modificada desde 1948, por lo que deberíamos tener en cuenta, que al no poder ser 
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definida como la mera “ausencia de enfermedad”, es importante alcanzar una serie de estados y 
condiciones a nivel físico, psicológico y social que nos permitirían gozar de ella.  
 
Tras diferentes estudios sobre el estado de salud de las mujeres que ejercen la prostitución, 
varios autores y/o autoras defienden la elevada vulnerabilidad de dicho colectivo a padecer 
problemas sanitarios asociados al mismo ejercicio, como problemas físicos, psicológicos y/o 
problemas sociales de estigmatización y desarraigo social. 
 
A la hora de hablar de las posibles secuelas psicológicas que sufren las mujeres que ejercen o 
han ejercicio la prostitución, deberíamos mencionar los trabajos de Melissa Farley, en los que 
muestra que el 57 % de las 130 mujeres prostituidas entrevistadas habían padecido abusos 
sexuales en la infancia, y que un 49 % habían sufrido malos tratos físicos por parte de sus 
personas cuidadoras. (Farley M. et al. 1998). 
 
Algunas de las consecuencias psicológicas que sufren las mujeres derivadas de su ejercicio 
mencionadas por diferentes autores y/o autoras son (Farley M, Barkan H. 1998), una fuerte 
disociación de la personalidad, desapropiación del propio deseo sexual, deterioro de las 
relaciones sexuales (disfunciones sexuales), tendencias a negar la realidad o a 
recortarla/modificarla, ansiedad referida a la sexualidad masculina, temor a las relaciones 
interpersonales, resentimiento, fobias, conductas compulsivas, dependencia afectiva, falta de 
expectativas, etc… Así mismo, según diferentes estudios, las mujeres prostituidas tras el 
abandono del ejercicio sufren el llamado Estrés Postraumático con episodios de evocación de 
acontecimientos traumáticos, pánico intenso, insomnio, irritabilidad, sobresalto, 
despersonalización, ansiedad, depresión, inestabilidad emocional, etc… 
 
Además de estas consecuencias psicológicas, el ejercicio de la prostitución produce graves 
consecuencias de exclusión y aislamiento social, provocadas, por las características propias de 
la actividad, como horarios no habituales, jornadas de ejercicio astronómicas (incluso de 24 
horas), aislamiento geográfico por localización de los lugares de ejercicio, etc…Todo esto unido, 
a la elevada estigmatización por parte del resto de la población, será causa y efecto del 
aislamiento y/o exclusión social que estas mujeres sufren, incluso en el propio entorno de su 
familia, que las empuja a un verdadero desamparo, en muchos de los casos acrecentado por 
desconocimiento de los recursos sociosanitarios existentes, que les impide el acceso a los 
servicios sociales y de salud. 
 
Además de las consecuencias psicológicas, también debemos mencionar las consecuencias 
físicas derivadas del ejercicio mismo, como son hemorragias de contacto, dolores crónicos 
(mamas y genitales), desgarros vaginales, desgarros anales, y las consecuencias directas 
derivadas de las prácticas de riesgo a las que se encuentran expuestas en mayor proporción que 
la población general, como es la transmisión de infecciones de transmisión sexual o el abuso de 
sustancias. (Chattopadhyay M, Bandyopadhyay S, Duttagupta C. 1994) 
 
Según un estudio meramente informativo realizado con mujeres en prostitución en la ciudad de 
Lugo, en el año 2007 por la desaparecida asociación Alecrín, dedicada a la atención e 
intervención directa con la mujer prostituida, se recogió que el 70,97 % de las mujeres 
entrevistadas afirmaron haber tenido algún tipo los problema de salud mencionados 
anteriormente, relacionados con el ejercicio de la prostitución  en los años que llevan ejerciendo, 
como por algún tipo de ITS, desgarros vaginales o anales, insomnio o trastorno depresivo. 
Además de problemas de salud o adicción a diferentes drogas, las mujeres manifiestan sufrir 
episodios de violencia con asiduidad durante el ejercicio. El 47 % de las mujeres fueron víctimas 
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de agresiones sexuales o físicas durante el mismo, afirmando “convivir” con estas 
manifestaciones de violencia de forma normalizada, por lo que no es de extrañar que el 83 % de 
ellas afirmen “sentirse humilladas” con normalidad en la práctica prostitutiva. (Alecrín. 2006) 
 

2.3. CONSUMO DE PROSTITUCIÓN 
 

Como una industria oculta y lucrativa, el comercio sexual es cada vez mayor a nivel 
mundial (ONUSIDA, 2002). Según datos de la Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales, (Instituto 
Nacional de Estadística. 2003) realizada en 2003 por el INE con la colaboración de la Secretaría 
del Plan Nacional sobre el SIDA del Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC), a un total de 
13.600 personas de entre 18 y 49 años de edad, un 27,3 % de los hombres, independientemente 
de grupo de edad o condición socioeconómica, han mantenido relaciones sexuales alguna vez 
en su vida con personas que ejercen la prostitución, aunque, solamente el 6,7% lo habían hecho 
en los últimos doce meses, porcentajes más elevados que los observados en otras encuesta 
europeas (Hubert et al. 1998 ) (CIS. 2009) 
 
El 87,6 %  de los hombres encuestados, expresaron haber usado preservativo en su última 
relación sexual con una persona prostituida, con una distribución de porcentajes según edades 
muy similar (97,7 % menores de 30 años, 90,1 % 30-39 años, 76,1 % 40-49 años) (INE. 2003) 
datos que no concuerdan con las afirmaciones de las mujeres entrevistadas en la ciudad de 
Lugo (Alecrín. 2006) las cuales expresan que en torno al 61,29 % de los clientes-prostituidores 
solicitan practicar sexo sin preservativo y  que el 29,03 % de las mujeres prostituídas 
entrevistadas afirman “ceder” a estas exigencias.  
 
A pesar de que un gran porcentaje de la población no considera de elevado riesgo el mantener 
relaciones sexuales sin protección, pues el 59 % de las personas encuestadas manifestó usar 
siempre preservativo con las parejas ocasionales, quedando, por tanto, un 41 % de la población 
expuesta a dicho contagio, tan solo el 5,4 % del total ha sido diagnosticado de alguna ITS a lo 
largo de su vida (excluyendo micosis y hepatitis B), siendo las más frecuentes entre las mujeres 
las tricomoniasis (1,1 %), las infecciones por clamidias (1 %) y el herpes genital (0,8 %), mientras 
que el 2,6 % de los hombres presentaron pediculosis o ladillas e infecciones gonocócicas en un 
1,2 %. (INE. 2003). 
 
3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

3.1.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Estudio de las características sociodemográficas y condiciones asociadas al ejercicio de la 
prostitución en el grupo diana. 
 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Estudio de las características sociodemográficas de las mujeres prostituidas. 
2. Estudio de los factores asociados al ejercicio de la prostitución. 
3. Estudio del conocimiento la propia salud de las  mujeres prostituidas. 
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3.2. PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO 
 

3.2.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
La población estimada de mujeres que ejercen la prostitución en las provincias de Ourense y 
Pontevedra es de aproximadamente 2087 (entre 8000 – 10.000 flujo anual en Galicia) y la 
prevalencia esperada de la infección por VPH es del 50 %. Para un nivel de confianza del 95 % y 
un error permitido del 7 % se precisará tener una muestra de 208  mujeres. 
 

3.2.2. RECOPILACIÓN DE DATOS 
 

Las doscientas ocho mujeres prostituidas de 18 a 49 años que participan en este proyecto fueron 
contactadas en las diferentes áreas de prostitución (clubes, pisos, barrio y calle) de las provincias 
de Pontevedra y Ourense a través de la intervención realizada por varias ONGs, y derivadas y/o 
acompañadas a los servicios de salud de referencia, donde fueron entrevistados y examinadas. 
Las participantes que asistieron a la consulta fueron previamente informadas sobre el estudio a 
realizar, y accedieron de manera voluntaria firmando para ello el consentimiento informado 
correspondiente. Fue diseñado un cuestionario “ad hoc”, de aproximadamente 15 minutos de 
duración, para recoger información sobre la población a estudio, y se realizó el mismo a cada una 
de las participantes a través de entrevistas cara a cara realizadas por el personal de salud 
capacitado, en un entorno confidencial durante o después del examen clínico. 
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3.3. VARIABLES ESTUDIADAS 
 

Las variables estudiadas en el presente trabajo de investigación fueron: 
 

1. Edad (años). 
2. País de origen. 
3. Nivel educativo (formación reglada). 
4. Estado civil. 
5. Convivencia actual. 
6. Número de hijos/as. 
7. Tiempo de ejercicio en la prostitución. 
8. Conocimientos sobre su propia salud. 
9. Hábitos tabáquicos. 
10. Hábitos alcohólicos. 
11. Uso de métodos anticonceptivos hormonales. 
12. Uso del preservativo masculino durante las relaciones sexuales vaginales  el ámbito 
privado. 
13. Uso del preservativo masculino durante las relaciones sexuales vaginales con los 
clientes. 
14. Antecedentes de ITS. 
15. Conocimientos sobre la capacidad infectiva de los virus. 
16. Conocimientos sobre el VIH. 
17. Conocimientos sobre el VPH. 
18. Antecedentes de realización de citologías vaginales (prueba de PAP). 
19. Conocimientos sobre la vacuna del VPH. 
20. Interés por recibir vacunación contra el VPH. 
21. Quienes son los informadores de los cuidados de salud necesarios. 
 
3.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Se ha utilizado para el análisis estadístico la prueba del 2, mientras que el Odd Ratio (OR) se 
uso para medir la intensidad de la relación existente entre cada covariable y cada uno de los 
distintos subtipos del virus del papiloma humano (VPH) encontrados (variable dependiente). La 
significación estadística fue considerada positiva si el p valor era 0,05 o menos. Usamos la 
regresión logística para estudiar el efecto simultáneo de varias covariables  sobre los distintos 
subtipos de VPH. Además,   nos sirvió para identificar los posibles factores que actúan como  
confusores. El software usado para el análisis estadístico fue el Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS), versión 18.0.1.  
 

3.5. BENEFICIARIAS DEL ESTUDIO 
 

Las beneficiarias del estudio fueron, todas aquellas mujeres prostituidas de los distintos ámbitos 
prostitucionales de las provincias de Ourense y Pontevedra, interesadas en participar en el mismo, 
y que directa o indirectamente fueron derivadas a los servicios de salud del SERGAS.  La 
participación de las pacientes fue voluntaria y consentida, pues antes de la inclusión de una 
paciente en el estudio, se la informó a través de la Hoja de Información al Paciente y acerca de los 
objetivos del estudio, la metodología a seguir y la confidencialidad de su identidad y de sus datos, 
antes de firmar el consentimiento informado para participar en el mismo. 
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3.6. METODOLOGÍA DE TRABAJO:  
 

La captación de las usuarias objeto de estudio, se llevó a cabo por medio de vías diferentes: 
 
1. Derivaciones directas de aquellas pacientes/usuarias del Centro de Planificación Familiar de 

Coia, que por su Historia Clínica, presentaron una elevada promiscuidad sexual y/o 
antecedentes de otras infecciones de transmisión sexual.  

 
2. Derivaciones de usuarias del Servicio de Salud de la provincia de Ourense, que acudieron al 

mismo, bien directamente o derivadas de otras ONGs colaboradoras de la zona. 
 
3. Derivaciones de usuarias de la Asociación Faraxa. Dicha asociación, por medio de una 

intervención "in situ" en los diferentes ámbitos prostitucionales de las provincias de 
Pontevedra y Ourense (clubes, pisos de relax, barrio y calle) a través de una unidad móvil 
habilitada para tal fin, y con la colaboración de las técnicas sociales de la asociación Faraxa, 
informó a todas las mujeres en prostitución de los diferentes ámbitos mencionados, sobre el 
estudio a realizar, y derivó y/o acompañó a los Servicios de Salud del SERGAS, responsables 
de la realización de dicho proyecto, a aquellas mujeres interesadas en la realización de las 
pruebas sanitarias. 

 
La metodología de trabajo, seguida por la Asociación Faraxa, de intervención directa “in situ” en 
los ámbitos prostitucionales y avalado por su experiencia profesional, se fundamenta en el hecho 
de que dicho colectivo de mujeres prostituidas, no acude de manera voluntaria, sin el previo 
contacto e información por parte de las técnicas sociosanitarias, a los servicios de salud existentes 
en nuestra comunidad. Esto se debe, en gran medida, a que el 90 % de las mujeres prostituidas 
son inmigrantes, y en la mayoría de los casos en situación irregular en territorio español, por lo 
que, suelen desconocer las leyes del país y/o sus derechos sanitarios, lo cual, acrecentado por el 
miedo, les impide acudir de manera normalizada a los servicios de salud. Además, el propio 
aislamiento geográfico de los clubes donde estas mujeres ejercen la prostitución, impide su 
inserción en el tejido sanitario existente, y fomenta la realización de sus revisiones periódicas, a 
través de servicios privados contratados por las personas responsables de dichos locales, lo cual 
acrecienta en mayor medida el aislamiento y por ende el desconocimiento de los servicios 
públicos de salud. 
 

3.7. TEMPORALIZACIÓN 
 
La temporalización del proyecto, ha sido de aproximadamente tres años de duración en las 
provincias de Ourense y Pontevedra. 
 

3.7.1. FASES DEL PROCESO 
 

3.7.1.1. FASE DE CONTACTO:  
 

Dicha fase consistió en una toma de contacto inicial, en la que se explicó las características del 
proyecto a cada una de las usuarias intervenidas, y se realizararon las derivaciones y/o 
acompañamientos pertinentes a los servicios de salud responsables de la toma de muestra para 
su identificación.  
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3.7.1.2. FASE DE INTERVENCIÓN: 
 

Tras el contacto inicial con las beneficiarias del proyecto, y su posterior derivación y/o 
acompañamiento a los servicios de salud, se comenzó la fase de intervención propiamente dicha:  
 
1. Realización de una historia clínica donde se recogieron los datos socio-demográficos de las 
pacientes (edad, sexo y país de origen), además de, antecedentes ginecológicos, embarazos 
anteriores, uso de métodos anticonceptivos e historia de otras ITS. 
  
2. Estudio de calidad de vida y salud mental de las pacientes. 
 
4. RESULTADOS 
 
Tras la realización del estudio hemos obtenido que el 59,61 % de las mujeres estudiadas 
presentaron edades comprendidas entre los 18 – 25 años, el 17,79 % entre 26 – 33 años, el 
19,23 % entre 34 – 41 años y el 3,37 % entre 42 – 49 años. La edad media ± desviación 
estándar de las mujeres prostituidas estudiadas, teniendo en cuenta un rango inferior de 18 y 
uno superior de 49 años de edad, fue de 27 años; el 25 % de ellas tiene 22 años de edad o 
menos, el 50 % 25 o menos, y el 75 % 33 años o menos. 
 

 
 
Si bien el grupo mayoritario de mujeres prostituidas participantes en nuestro estudio está 
compuesto por mujeres inmigrantes (76,9 %), las procedentes de Latinoamérica, representan el 
mayor porcentaje con un 35,1 %, seguido muy de cerca por las mujeres de Europa del Este (24,5 
%), y España (23,1 %) y  finalmente, con menor representación, se encuentran las procedentes 
de África con un 17,3 % del total.   
 
Del total de mujeres el 58,7 % poseen estudios primarios, el 30,8 % estudios secundarios, y un 
8,7 % poseen formación profesional superior, mientras que tan solo un 1,9 %, 4 participantes de 
las 208 mujeres estudiadas, poseen estudios universitarios.  
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Así mismo, es importante destacar que las mujeres más jóvenes están representadas en un 
23,08 % por Latinoamericanas, grupo mayoritario en nuestro estudio, seguido de un 18,27 % por 
mujeres de Europa del Este; y que el 3,37 % de las mujeres de entre 42-49 años de edad, está 
representado únicamente por mujeres Españolas.  
 

EDAD- PAÍS PROCEDENCIA 

  EDAD  

  18-25 26-33 34-41 42-49 TOTAL 

PAÍS DE 

PROCEDENCIA 

España 16 (7,69 %) 9 (4,33 %) 16 (7,69 %) 7 (3,37 %) 23,08 % 

Europa del 

Este 
38 (18,27 %) 8 (3,85 %) 5 (2,40 %) 0 (0 %) 24,52 % 

Latinoamérica 48 (23,08 %) 12 (5,77 %) 13 (6,25 %) 0 (0 %) 35,1% 

África 22 (10,58 %) 8 (3,85 %) 6 (2,88 %) 0 (0 %) 17,31 % 

TOTAL  124 (59,61 %) 37 (17,79 

%) 

40 (19,23 

%) 

7 (3,37 %) 100 % 

 
Relacionando la edad, el país de procedencia y el nivel de estudios, podemos decir que las 
mujeres mayoritarias en nuestro estudio, son las mujeres inmigrantes (76,9%), de entre 18-25 
años de edad (59,62 %), y con estudios primarios (58,7 %).    

 

 

NIVEL DE ESTUDIOS PAÍS DE PROCEDENCIA 

TOTAL ESPAÑA 

EUROPA DEL 

ESTE 

AMÉRICA 

LATINA AFRICA 

ESTUDIOS 

PRIMARIOS 

EDAD 18-25 años 8 24 29 15 76 

26-33 años 0 3 4 8 15 

34-41 años 10 4 8 4 26 

42-49 años 5 0 0 0 5 

Total 23 31 41 27 122 

ESTUDIOS 

SECUNDARIOS 

EDAD 18-25 años 4 10 16 4 34 

26-33 años 9 5 5 0 19 

34-41 años 4 1 4 1 10 

42-49 años 1 0 0 0 1 

Total 18 16 25 5 64 

MÓDULOS 

SUPERIORES 

EDAD 18-25 años 3 1 3 3 10 

26-33 años 0 0 3 0 3 

34-41 años 2 0 1 1 4 

42-49 años 1 0 0 0 1 

Total 6 1 7 4 18 

UNIVERSIDAD EDAD 18-25 años 1 3   4 

Total 1 3   4 

 
En relación al estado civil, el 26 % de las participantes están separadas/divorciadas,  el 35 % 
casadas, y el 40,2 % solteras, y de ellas, el 20,1 % vive sola en la actualidad, el 47,5 % con 
pareja, y el 33,3 % con compañeras de su mismo sexo. Así mismo, el 28,8 % no tiene hijos/as 
(60 usuarias), el 55,8 % tienen 1 solo hijo/a (116 usuarias), el 10,6 % 2 (22 usuarias), y el 4,8 % 
tienen 3 o más hijos/as (10 usuarias). 
 
En cuanto al tiempo de ejercicio de las participantes, podemos decir que el 35,1 % de las mismas 
llevan ejerciendo de 1 a 3 años, el 39,4 % de ellas de 4 a 6 años y el 25 % más de 6 años. Así 
mismo,  como cabría esperar, tras relacionar el tiempo de ejercicio con la edad de las mujeres 
estudiadas, las mujeres de mayor edad representan el grupo que lleva más tiempo ejerciendo la 
prostitución y entre ellas, el grupo de mujeres Españolas de edades comprendidas entre los 42 y 
49 años. 
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  EDAD  

 AÑOS DE 

EJERCICIO 
18-25 26-33 34-41 42-49 TOTAL 

ESPAÑA 1-3 años 12 4 1 3 20 

4-6 años 4 3 7 1 15 

> 6 años 0 2 7 3 12 

TOTAL 16 9 16 7 48 

EUROPA DEL ESTE 1-3 años 10 2 2  14 

4-6 años 19 3 1  23 

> 6 años 9 3 2  14 

TOTAL 38 8 5  51 

LATINOAMÉRICA 1-3 años 22 2 6  30 

4-6 años 19 5 3  27 

> 6 años 7 5 4  16 

TOTAL 48 12 13  73 

ÁFRICA 1-3 años 6 2 1  9 

4-6 años 11 4 2  17 

> 6 años 5 2 3  10 

TOTAL 22 8 6  36 
 

 
En cuanto a las variables que nos informan sobre el estado de salud del grupo diana estudiado, 
hemos podido constatar, en primer lugar, que el 54,3 % de las usuarias, tienen un conocimiento 
escaso, el 42,8 % aceptable y el 2,9 % bueno sobre su propio estado de salud. También hemos 
comprobado que, el 65,4 % de las mujeres acuden a las diferentes ONGs de sus ciudades para 
informarse sobre los diferentes cuidados de salud y acceso a los mismos, mientras que un 18,8 
% y 15,9 %, se informan respectivamente, bien a través de familiares y amistades o de internet 
y/o medios de comunicación.  
 
A pesar de que más del 90 % de las mujeres encuestadas expresaron mantener relaciones 
sexuales con penetración vaginal, tanto con los clientes como en el ámbito privado, tan solo el 
13,5 % de las 208 mujeres estudiadas, afirman utilizar siempre el preservativo en dichas 
relaciones con los clientes, mientras que el 65,9 %, dicen utilizarlo ocasionalmente, y el 13,5 % 
expresan no utilizar nunca el preservativo masculino en las mencionadas prácticas. En cuanto a 
las relaciones en el ámbito privado, podemos señalar que más de la mitad de las encuestadas 
(60,6 %) dicen no utilizar nunca preservativo en sus relaciones vaginales, frente al 4,8 % que 
manifiestan utilizarlo siempre y el 34,6 % ocasionalmente. Adicionalmente, el 62 %  de ellas, 
nunca han utilizado métodos anticonceptivos hormonales, frente al 38 % que dicen usarlos 
ocasionalmente.  
 
Según los resultados obtenidos, el consumo de sustancias es bastante frecuente entre las 
mujeres prostituidas, sobre todo durante el ejercicio mismo de la prostitución. El 71,6 % de las 
encuestadas consumen tabaco (41,3 % ocasionalmente y 30,3 % frecuentemente), frente al 28,4 
% que no; el 92,3 % consumen alcohol (82,2 % ocasionalmente y 10,1 % habitualmente) frente 
al 7,7 % que no lo consumen; y el 29,3 % consumen drogas no inyectables frente al 70,7 % que 
no las consumen. El 16,3 % dicen consumir drogas inyectables de manera habitual, aunque 
dicho consumo no guarda ninguna relación con el ejercicio mismo de la prostitución. De igual 
forma, según los datos extraídos de nuestro estudio, el 57,7 % de las mujeres prostituidas 
afirmar consumir algún tipo de psicotrópico de manera habitual, sobre todo antidepresivos y 
ansiolíticos.  
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El conocimiento de las participantes del estudio sobre la infección producida por el VIH es del 
85,6 %, pero, tan solo el 41, 3 % de ellas conoce la infección producida por el VPH, si bien es 
cierto, que el 45,2 % saben la relación existente entre la infección por determinados tipos de 
virus y el desarrollo de lesiones neoplásicas varias. De igual forma, del total de 208 mujeres 
encuestadas, 92 (44,9 %) de ellas han oído hablar alguna vez en su vida sobre la vacuna contra 
el VPH, y a pesar de que no todas disponían de tal información, 171 de estas 208 mujeres (82,21 
%) quisieran ser tratadas. Aunque tan solo el 3% de ellas fueron vacunadas en ese momento, se 
ha podido constatar que las mujeres que expresaron no querer vacunarse, muestran ciertas 
dudas sobre la nueva vacuna o no poseen suficiente dinero para poder hacerle frente. Para la 
mayoría de las mujeres, las recomendaciones dadas por las voluntarias/os de las ONGs fueron 
las principales influencias para decidir ser vacunadas.  
 
5. DISCUSIÓN 
 
Las mujeres prostituidas presentan unas características sociodemográficas distintas del resto de 
la población general, sobre todo en relación a su comportamiento sexual y el conocimiento y la 
búsqueda de su propia salud. (J del Amo et al. 2005) 
 
Como podemos observar según nuestros resultados, relacionando la edad, el país de 
procedencia y el nivel de estudios de la población diana analizada, podríamos decir que las 
mujeres mayoritarias en nuestro estudio, se encuentran representadas por las mujeres 
inmigrantes, de entre 18 - 25 años de edad, y con estudios primarios, al igual que se refleja en 
otros estudios analizados. (Velas MJ. Et al. 2004) ( Luis A. et al. 2001) (Belza M.J. et al. 2003) 
 
Este fenómeno puede ser debido al cambio poblacional vivido en las últimas décadas motivado 
por los flujos migratorios de mujeres inmigrantes que se sucedieron en los países europeos 
(European Project AIDS and Mobility. 2001), que se han extendido al territorio español, donde 
existe una gran proporción de mujeres inmigrantes sobre todo provenientes del sur de America 
(Rodríguez MA et al. 2002) (Belza MJ. 2005), y concretamente a la comunidad gallega, y que 
han dado lugar a un aumento de la representación de dicha población en el colectivo de 
prostitución, desplazando a las mujeres españolas y a las procedentes de Portugal, para dar 
mayor representación sobre todo a las latinoamericanas desde los años 90 hasta nuestros 
tiempos. Así, mientras que a principios de los años noventa la proporción de mujeres inmigrantes 
que ejercía la prostitución era algo menor del 35%, en la actualidad supera el 80% (The EPI-VIH 
Study Group. 2002) (Rodríguez MA et al. 2002) (Vioque J et al. 1998). 
 
Según los datos obtenidos en nuestro estudio, el grupo mayoritario de mujeres prostituidas está 
compuesto por las de entre 18 – 25 años de edad (59,61 %), y el minoritario por las mujeres de 
42 años o más (3,37 %), resultados muy similares a los presentados en otros estudios realizados 
a mujeres prostituidas en España. J. del Amo et al., en dos estudios realizados durante los años 
2005 y 2009, obtiene, que las mujeres con menor representación en el colectivo de mujeres 
prostituidas son las mayores de 36 años para ambos estudios, con frecuencias del 10 % (del 
Amo J. et al. 2005),  y 24,4 % (del Amo J et al. 2009) respectivamente, mientras que el grupo 
mayoritario en el año 2005 es el comprendido entre los 21-25 años de edad (29 %), con una 
media de edad de 27 años (del Amo J et al. 2005), y en el año 2009 es el formado por las 
mujeres de entre 26-35 años (41,5 %). (del Amo J et al. 2009).  
 
De igual forma, C. González et al. (2011), obtienen un 41,5 % en el grupo de mujeres de edades 
comprendidas entre los 26 y 35 años, y un 24,4 % entre las mujeres mayores de 35 años, con 
una media de edad de 29 años (C. González et al. 2011), mientras que Touze A. et al., observa 
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que el grupo mayoritario de mujeres prostituidas está compuesto por las mujeres de entre 30-34 
años de edad (66,7 %) y el minoritario por las de entre 25-29 años de edad (57,4 %), con una 
media de 30,3 años, si bien es importante destacar que en dicho estudio se analizó una 
población de 177 mujeres prostituidas, y no se menciona en ningún momento el motivo de 
elección de dicha muestra, la cual es poco representativa de la población estudiada. (Touze A. Et 
al.). 
 
Por lo que podríamos decir, que el colectivo de mujeres prostituidas más jóvenes representa el 
grupo mayoritario y el de mujeres mayores el minoritario, con una media de edad comprendida 
entre los 27 – 30 años para los estudios analizados, si bien se podría destacar que en nuestro 
estudio, las mujeres más jóvenes son las Latinoamericanas (23,08 %), seguidas por las de 
Europa del Este (18,27 %); y que las mujeres de mayor edad fueron las mujeres españolas 
(3,37 %). Datos similares se han obtenido en otros estudios, en los que el grupo mayoritario 
estaba igualmente representado por mujeres latinoaméricanas, pero las mujeres de menor edad 
fueron las procedentes de los países de Europa del Este, con una edad promedio de 22 años.  
(del Amo J. et al. 2005).  
 
Como ya hemos mencionado anteriormente, y como cabría esperar por la literatura existente, las 
mujeres inmigrantes representan el colectivo mayoritario dentro de las mujeres prostituidas, y 
entre estas, el grupo de mayor representación, está formado, tanto en nuestro estudio (76,9 %) 
como en otros estudios analizados (76 % (Touze A. et al.), 81 % (del Amo J. et al. 2009), 85,42 
% (C. González et al. 2011), por las mujeres latinoamericanas. Las mujeres procedentes de 
Europa del Este son el segundo grupo más frecuente en nuestro estudio (24,5 %), seguidas por 
las españolas (23,1 %) y las africanas (17,3 %), al igual que en otros estudios (17 % Europa del 
Este, 16 % España y 9 % África subsahariana) (del Amo J. et al. 2009), mientras que estos 
resultados fueron muy dispares en otros trabajos: 22,2 % África y Asia, 14,6 % España, 10,4 % 
Europa del Este, si bien es importante destacar que en este estudio se representaron 
conjuntamente mujeres procedentes de África y Asia, no valoradas en nuestro estudio. 
(González C. et al. 2011); 44,0 % Europa Central u Oriental, 35, 7 % África, 7 % Europa del Este, 
y 5, 5 % España (5,5 %). (Castilla J. et al. 2002); y 3 % África subsahariana y 2 % Europa del 
Este (del Amo J. et al. 2005), datos que varían según los fenómenos migratorios que se suceden 
año tras años en nuestro país y que hacen variar la representación de este colectivo con gran 
movilidad geográfica. 
 
En cuanto al nivel de estudios, los datos obtenidos tras la revisión bibliográfica son muy dispares, 
pero podríamos decir que, como hemos mencionado anteriormente, que si bien en nuestro 
estudio el 89,5 % de las mujeres poseian estudios primarios o secundarios (58,7 % estudios 
primarios y 30,8 % estudios secundarios) y un 10,6 % poseian formación superior (8,7 % 
formación profesional superior y 1,9 % estudios universitarios), los resultados mostrados por 
otros estudios son muy similares (Velas M.J. et al. 2004), y demuestran que las mujeres 
prostituidas poseen mayoritariamente estudios primarios o secundarios, (76,3 %), (del Amo J. et 
al. 2009) (81,3 %, 30,6 % educación primaria y 50,7 % estudios secundarios), (González C. et al. 
2011), 94,35 %, 68,36 % estudios primarios y 25,99 % estudios secundarios) (Touze A. et al.), 
siendo muy pocas las que carecen de formación (7 – 9,7 %) (del Amo J. et al. 2009) (González 
C. et al. 2011) o las que poseen formación superior (9 %) (del Amo J. et al. 2009). (5,08 %) 
(Touze A. et al.) 
 
En relación al estado civil, la mayoría de las mujeres analizadas en nuestro estudio, el 40,2 %, 
eran solteras y el 47,5 % de ellas vivían con la pareja, datos similares a los obtenidos en otros 
estudios en los que el porcentaje de mujeres solteras fue igualmente el superior entre todas las 

1868

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Castilla%20J%22%5BAuthor%5D


 

 

representadas en torno al 50 % (43 % 54,7 %, 52,1 % y 53 %)  (del Amo J. et al. 2005), (del Amo 
J. et al. 2009), (González C. et al. 2011) (J Vioque et al. 1998). 
 
En cuanto al número de hijos, la mayoría de las mujeres analizadas en los diferentes estudios, 
tenían mayoritariamente 1 o más hijos, siendo del 71,2 % en nuestro estudio y el 54 % (del Amo 
J. et al. 2005), 73 % (Belzaa M.J. et al. 2004) y 66,06 % en otros estudios. (Vioque J. et al. 1998) 
En cuanto al tiempo de ejercicio, podemos decir que las mujeres de nuestro estudio llevan 
ejerciciendo en su mayoría entre 4 y 6 años (36,4 %), datos muy dispares a los obtenidos en 
otros estudios en España, en los que el 75% de las mujeres llevaba 2 años o menos ejerciendo 
la prostitución (Velas M.J. et al.  2004) si bien el grupo de mujeres representadas por las 
españolas mayores de 42 años de edad, son las que llevan ejerciendo la prostitución por un 
mayor periodo de tiempo, al igual que se muestra en otro estudio en el que la mediana del 
tiempo de ejercicio fue de 11 años para las  mujeres españolas, seguidas por las Africanas (8,5 
años). (del Amo J. et al. 2009). 
 
Según la literatura existente podríamos decir que las mujeres que ejercen la prostitución hacen 
un uso frecuente del preservativo en las relaciones vaginales con los clientes, mientras que en 
en el ámbito privado parece haber una mayor probabilidad de transmisión de infecciones por vía 
sexual, ya que es bastante menos frecuente el uso del preservativo, lo cual ha sido señalado 
ampliamente en los estudios sobre prostitución, como una conducta diferencial entre las 
relaciones comerciales y las privadas dentro de este colectivo (Estebanez P et al. 1998) (Belza 
MJ et al. 2000) (Ward H et al. 1993) (Ward H et al. 1999) (De Graaf R et al. 1992) (Van 
Haastrecht HJ et al. 1993) (Spina M et al. 1998) (Spina M et al. 1999) (Vester A et al. 2001). 
 
Según la bibliografía existente y a la vista de los resultados obtenidos en nuestro estudio, 
podemos afirmar que el consumo de sustancias es bastante frecuente entre las mujeres 
prostituidas, sobre todo durante el ejercicio mismo de la prostitución, pues el 71,6 % de las 
encuestadas consumen tabaco en nuestro estudio, al 92,3 % consumen alcohol, el 29,3 % 
consumen drogas no inyectables y el 16,3 % dicen consumir drogas inyectables de manera 
habitual, aunque dicho consumo no guarda ninguna relación con el ejercicio mismo de la 
prostitución. De igual forma, el 57,7 % de las mujeres prostituidas afirmar consumir algún tipo de 
psicotrópico de manera habitual, sobre todo antidepresivos y ansiolíticos. 
 

El alcohol y el consumo de drogas se asocian con frecuencia con el ejercicio de la prostitución. 
En un estudio realizado por Fernández-Esquer (Fernández-Esquer ME. 2003) en América del 
Norte y Central, se obervó que las mujeres prostituidas ganaban una comisión de venta de cada 
cerveza que consumian los clientes, fenómeno que se reproduce en España, donde el 
consumo de alcohol forma parte integral de la práctica prostitutiva, y en muchos casos se 
convierte en obligatorio o en medio de subsistencia para algunas mujeres prostituidas. 
 
Las consecuencias para la salud del elevado consumo de alcohol, puede producir problemas de 
seguridad inmediatos en las relaciones sexuales sin protección y falta de criterio en la selección 
de los clientes a causa de los efectos del alcohol, que facilitan la transmisión de diferentes 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), y a largo plazo producir enfermedades del hígado, del 
corazón, obesidad y  depresión, entre otros (Parks KA et al. 2011) (Samet JH et al. 2010). En 
cambio, el tabaco, se ha asociado tanto con la adquisición de la infección por el VPH, como con 
el desarrollo de las lesiones precancerosas y la progresión de las mismas. (Burk RD et al. 1996) 
(Wheeler CM et al. 1993) (Wang SS et al. 2003) (Winer RL et al. 2003) (Syrjanen K et al. 2007) 
 
En cuanto al conocimiento del grupo diana sobre diferentes infecciones víricas y aspectos 
relacionados con las mismas, si bien no existe bibliografía sobre dicho conocimiento en 

1869

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Parks%20KA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Samet%20JH%22%5BAuthor%5D


 

 

población prostituida, un estudio realizado en 4 ciudades de Turquía a 1434 mujeres de 
población general de edades comprendidas entre los 18 y 80 años, excluyendo a las mujeres 
con antecedentes de cáncer invasor del cuello uterino, obteniendo una muestra final de 1427 
mujeres, se observó que el 77 % conocían la relación existente entre algunos virus y el cáncer, el 
45 % habían oído hablar del VPH, y el 43 % sabía que el VPH podía causar lesiones genitales. 
(Dursun P. Et al. 2009). Además, por medio del análisis multivariante, se encontró que la relación 
entre el conocimiento del VPH y el cáncer de cuello uterino, ciertos tipos de virus y el desarrollo 
del cáncer, y una educación universitaria se asociaron fuertemente con la aceptación de 
la vacuna contra el VPH entre las mujeres estudiadas (70 %). (Dursun P. Et al. 2009) 
 
El conocimiento de la vacunación contra el VPH y la prueba de detección de la infección, es 
importante para evaluar el conocimiento del VPH y su relación con el cáncer genital. En el 
actual estudio de base poblacional que incluyó  a 153 mujeres que tenían 18-45 años de edad, 
se encontró que, en general, 46% reportó haber oído hablar del VPH. Esta proporción varió de 
30,4% en las latinoamericanas al 19,6% en las africanas. Los resultados de este estudio 
corroboran los hallazgos de otros estudios que demuestran que muchas mujeres de la población 
general todavía no tienen conocimientos sobre el VPH, y mucho menos las mujeres prostituidas. 
Menos se sabe sobre la existencia de VPH que de VIH. (Rodriguez-Cerdeira C et al. 2012). 
 
Otros estudios muestran que el conocimiento acerca del VPH y su vacunación, un alto número 
de parejas en la historia sexual, y el bajo costo y seguridad de las vacunas contra el VPH, están 
significativamente asociados con el hecho de querer vacunarse. (Gonik B et al. 2003) (Boehner 
CW et al. 2003) (Dursun P. Et al. 2009)  
 
6. CONCLUSIONES 
 
Por todo lo expuesto y a la vista de los resultados, y basándonos en la bibliografía existente, 
podemos concluir según las características sociodemográficas analizadas, que el perfil de la 
PEP, de mujer, joven (26 – 29 años), inmigrante, con estudios primarios, pocos recursos 
económicos, con cargas familiares y en la mayoría de los casos en situación irregular, reafirma el 
hecho de que la feminización de la pobreza a nivel mundial favorece y facilita la industria del 
sexo, como una salida a situaciones socioeconómicas extremas en los países de orígen de las 
mujeres inmigrantes, que las convierte en la diana principal de las redes de trata y explotación 
sexual a dichos niveles.  
 
Es por ello, que es necesario, en primer lugar, tomar consciencia de que la desigualdad de 
poderes en las diferentes sociedades favorece la discriminación sociolaboral de la mujer, y 
facilita la exclusión social de la misma, que la empuja a los mencionados fenómenos migratorios 
en busca de una situación mejor en los paises más ricos, y que en la gran mayoría de las 
ocasiones, las convierte en diana de explotaciones laborales y sexuales en los países de 
destino; y en segundo lugar, considerar de especial interés y urgente, una mejora de las medidas 
contra la trata y la explotación sexual de mujeres, enfocada sobre todo a informar a las mujeres 
que quieren abandonar sus paises, de los posibles peligros con los que se pueden encontrar en 
los paises de destino por la vulnerabilidad de su situación, así como medidas de información y 
sensibilización a la población general tanto frente al consumo de prostitución, como a las 
características sociodemográficas que favorecen el inicio de la misma. 
 
De igual forma, las condiciones del ejercicio de la prostitución, como los múltiples contactos 
sexuales, la exposición a gran cantidad de prácticas sexuales de riesgo y el consumo de 
sustancias, hace a las mujeres prostituidas doblemente vulnerables a ciertos problemas 
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sanitarios como contagio por diferentes ITS, embarazos no deseados, desgarros vaginales o 
anales, adicción a estupefacientes y síndrome de stress postraumático, por lo que es de especial 
interés, por parte de los servicios sanitarios, facilitar el acceso a los recursos de las mujeres que 
ejercen la prostitución, con la finalidad de realizar un seguimiento de los posibles problemas 
sanitarios que padecen, y poder evaluar cual es el origen de los mismos. 
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ANEXOS.  
 
CUESTIONARIO DE TRABAJO 
 
El cuestionario consta de 5 partes con un total de 20 elementos de la siguiente manera: 

1. ¿Cuál es su edad (años)? 
a. 18-25 
b. 26-33 
c. 34-41 
d. 42-49 

2. ¿Cuál es su país de procedencia? 
a. España 
b. Este de Europa  
c. América Latina 
d. África 

3. ¿Qué nivel de estudios posee? 
a. Estudios primarios 
b. Estudios secundarios 
c. Formación profesional superior  
d. Estudios universitarios 

4. ¿Cuál es su estado civil? 
a. Soltera 
b. Casada 
c. Separada / divorciada 

5. ¿Tiene hijos/as?¿Cuántos/as?  
a. Sin hijos/as 
b. Un hijo/a 
c. Dos hijos/as 
d. Tres o más hijos/as 

6. ¿Cuántos años lleva ejerciendo la prostitución? 
a. De 1 a 3 años 
b. De 4 a 6 años 
c. Más de 6 años 

7. ¿Qué conocimiento posee sobre su propio estado de salud? 
a. Pobre 
b. Medio 
c. Bueno 

8. ¿Fuma? 
a. Nunca 
b. Ocasionalmente 
c. Casi Siempre 

9. ¿Bebe? 
a. Nunca 
b. Ocasionalmente 
c. Casi Siempre 

10. ¿Con qué frecuencia usa métodos anticonceptivos hormonales? 
a. Nunca 
b. Ocasionalmente 
c. Casi Siempre 
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11. ¿Usa el preservativo masculino durante las relaciones sexuales vaginales en el ámbito 
privado? 

a. Nunca 
b. Ocasionalmente 
c. Casi Siempre 

12. ¿Usa el preservativo masculino durante las relaciones sexuales vaginales con los 
clientes? 

a. Nunca 
b. Ocasionalmente 
c. Casi Siempre 

13. ¿Ha realizado alguna vez una citología cervical con la técnica de tinción de PAP? 
a. Nunca 
b. Alguna vez 

14. ¿Posee antecedentes de ITS? 
a. Sí 
b. No 

15. ¿Conoce la relación de algunos virus con ciertos tipos de cánceres? 
a. Sí 
b. No 

16. ¿Ha oído hablar de la infección por VIH? 
a. Sí 
b. No 

17. ¿Ha oído hablar de la infección por VPH? 
a. Sí 
b. No 

18. ¿Ha oído hablar de la vacuna contra el VPH? 
a. Sí 
b. No 

19. ¿Le gustaría que le administraran una vacuna contra el VPH? 
a. Sí 
b. No 

20. ¿A quién acude para informarse sobre los diferentes cuidados de salud? 
a. ONGs 
b. Familiares y amistades. 
c. Internet u otros medios de comunicación. 

 
* Para la información sobre el uso del preservativo con los clientes y en el ámbito privado, usamos 
la escala de Likert. Esta escala posee unos rangos que van desde 1  nunca hasta 5 siempre. Para 
el propósito de esta trabajo, hemos clasificado dicha escala en 3 categorías: 

1. Nunca 
2/3. Ocasionalmente 
4/5. Casi siempre 
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RESUMEN 
 
Con este estudio se pretende visualizar la gran disfunción existente en nuestra sociedad actual 
entre la realización personal y profesional de la mujer. 
 
Uno de los motivos de esta disparidad consideramos que lo constituye la maternidad, en cuanto 
que siempre ha estado encuadrada en la esfera privada de la mujer, chocando por tanto con la 
esfera pública que supone una actividad laboral. 
 
Por tanto, pretendemos llevar a cabo un breve esbozo de la repercusión que la maternidad tiene 
en el terreno profesional de la mujer, la transcendencia social que pueden llegar a tener las 
decisiones por ella adoptadas a este respecto y las medidas que el Estado está llevando a cabo 
para intentar paliar los problemas que surgen en este intento de la mujer de llevar a cabo la 
conciliación familiar y profesional. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Mujer, empresa, maternidad, discriminación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En este trabajo trataremos de llevara a cabo una visualización de una situación social que se da 
cotidianamente: el prejuicio desde el punto de vista laboral que la maternidad supone para la 
mujer. 
 
Una vez puesta de manifiesto la realidad existente, reflejaremos la transcendencia, importancia y 
proyección social que estos problemas conllevan.  
 
Ante los problemas que surgen, los poderes públicos conscientes de ello  toman una serie de 
medidas plasmadas en leyes. Por tanto, haremos una pequeña compilación legislativa, 
compuesta por las normas más importantes que tratan este tema y así poner de manifiesto qué 
están haciendo el Estado para evitar este agravio a la mujer. 
 
LA MATERNIDAD COMO HECHO BIOLÓGICO Y SUS CONSECUENCIAS INMEDIATAS   
 
Aunque queramos pensar en un ideal de igualdad entre hombre y mujer, las mujeres tenemos 
una cualidad propia y exclusiva con respecto al hombre, cual es la capacidad de procrear que se 
materializa en el embarazo. Es nuestra parcela exclusiva.  
 
Últimamente se están haciendo muchos esfuerzos para asimilar la maternidad a la paternidad 
buscando la tan ansiada igualdad, pero un embarazo es terreno exclusivo de la mujer.  
 
La importancia (escasamente reconocida) que la maternidad tiene, deriva de su transcendencia 
tanto económica como social. Este hecho natural, ocasiona problemas de dos tipos para la 
mujer: 
 
1. Económicos. En relación con el mercado laboral, trabajo y maternidad pueden resultar 
incompatibles. 
 
2. Social. La maternidad ha sufrido en los últimos tiempos un gran descenso porque una mujer 
que, académicamente preparada, accede al mercado laboral siente que ésta le ocasiona unos 
frenos en su realización profesional. 
 
De estos problemas se generan una consecuencia (Díez Nicolás, 2001): Nos encontramos con 
un envejecimiento de la sociedad y la necesidad de la renovación generacional que no vamos a 
tener (ver gráfico 1). 
 
A corto plazo no se es consciente de la problemática que este hecho puede ocasionar. Pero con 
una visión a largo plazo nos encontramos con que la escasa natalidad de hoy, es escasa 
población del mañana, ello supone escasos trabajador@s, escasas cotizaciones a la Seguridad 
Social y por tanto, un peligro del futuro estado de bienestar social. 
 
De ello parece que se están dando cuenta los Estados y, aunque tímidamente, están tomando 
medidas. 
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Fuente: Fundación Madrina en base a datos Eurostat 

 
 
 
UN POCO DE HISTORIA 
 
Haciendo un poco de historia, podemos encontrar explicación a por qué hoy este hecho biológico 
de la mujer puede llegar a ser motivo de conflicto en la mujer. 
 
Hasta el momento en que la mujer no se propuso acceder al mercado laboral, la maternidad no 
supuso un problema. Bien es cierto que la mujer ha trabajado siempre, pero no siempre ha 
tenido las mismas prioridades 
  
Sobre los años 60 y 70 la incursión de la mujer en el mercado laboral es tímida. Es decir, asume, 
que aunque trabaja, si principal dedicación es el hogar y la familia. Su trabajo supone una ayuda 
para la economía familiar. Normalmente no tiene estudios superiores, lo que la relega a puestos 
poco cualificados.  
 
Es con el acceso masivo de la mujer a la Universidad, lo que propulsa al mercado laboral a una 
generación de mujeres altamente preparadas para asumir puestos laborales en las mismas 
condiciones que el hombre. Esto ocurre sobre los años 80.  
 
¿Qué encuentra la mujer cuando llega al mercado laboral con esas aspiraciones? Se encuentra 
un modelo cultural de empresa escasamente modificado desde sus orígenes, creado a imagen y 
semejanza de sus artífices,  los hombres. 
 
Esta estructura empresarial se basa en la cultura de la permanencia en el puesto de trabajo, 
horarios rígidos, de las reuniones fuera del horario laboral, etc. En este contexto aterriza una 
mujer con las mismas capacidades que un hombre pero con su rasgo distintivo: el embarazo. 
 
¿Qué ocurre? Que en este organigrama masculinizado, con este hecho biológico no se cuenta. 
La consecuencia es un cisma en el mundo de la empresa. El mundo empresarial se encuentra 
con una persona altamente cualificada y preparada para atender una realidad laboral, pero con 
la limitación que supone tener que repartir el tiempo entre la faceta profesional y la maternal; 
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pero que a su vez no está dispuesta a renunciar a ninguna de ellas. Es por tanto cuando se 
tambalean los cimientos de esa organización creada por personas con dedicación exclusiva al 
trabajo. 
 
 
LA  NORMATIVA APLICABLE 
 
Afortunadamente, los poderes públicos se están dando cuenta de las situaciones tan injustas 
que las mujeres están sufriendo y los problemas que de ello se derivan, por lo que nos 
encontramos con que en los últimos años, se están promulgando una gran cantidad de normas 
encaminadas fundamentalmente a conciliar la vida familiar y la laboral, pero también tendentes a 
proteger la maternidad y a fomentar la implicación del hombre en esta aventura. 
 
Ley orgánica 3/2007 de 22 marzo, para la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
 
Su artículo 3 reconoce la no discriminación por maternidad. 
 
El artículo 8 califica de discriminación directa el trato desfavorable hacia las mujeres por su 
embarazo y maternidad. 
 
Esta ley tiene como finalidad promulgar la igualdad entre hombres y mujeres, sobre la base de 
eliminar la discriminación por razón del sexo. 
 
Las principales medidas van encaminadas hacía el empleo, la conciliación, la protección de la 
maternidad y como hecho novedoso, la creación del permiso de paternidad. 
 
Algunas de las medidas para proteger y fomentar la maternidad son: 

- Exención para los empresarios en las cuotas de la Seguridad Social en los casos de 
bajas por maternidad y paternidad. 

- Mejora en el permiso por maternidad en caso de partos múltiples. 
- Permitir el disfrute de las vacaciones tras el permiso de maternidad, aunque sea fuera 

del año natural. 
- Permitir el disfrute del permiso de maternidad durante el desempleo. 
- No se pierde este permiso o el de paternidad en caso de muerte del bebé o de la madre. 
- Protección de la mujer durante el periodo de lactancia natural (se amplia a 9 meses). 
- Posibilidad de reducir la jornada por guarda legal hasta 8 años. 

 
R.D 295/2009 de 6 Marzo regulador de las prestaciones económicas del sistema de la 
Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia 
natural. 
 
Incorpora dos nuevos subsidios: el permiso por paternidad y por riesgo durante la lactancia 
natural con la intención de mejorar la integración de la mujer en el mercado laboral y para facilitar 
la conciliación. 
 
Se crea un subsidio por maternidad no contributivo con la finalidad de que las políticas a favor de 
al maternidad lleguen al máximo número posible de mujeres. Se tiene acceso a esta prestación 
si se cumplen todos los requisitos salvo el mínimo previo necesario de cotizaciones. 
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Se aumenta el descanso por maternidad en caso de parto prematuro. Si es necesario la 
hospitalización, se amplia el subsidio por maternidad. 
 
El permiso de paternidad también conlleva la posibilidad del cobro del subsidio y se extiende a 
los trabajadores por cuenta propia. 
El riesgo de embarazo, pasa a tener la consideración de contingencias profesionales. Se elimina 
la exigencia de un periodo previo de cotización. Se aumenta la cuantía de la prestación del 75% 
de la base reguladora de contingencias comunes, al 100% de la base por contingencias 
profesionales. 
 
Se establece una prestación por riesgo durante la lactancia natural en el caso de que la mujer 
deba cambiar de puesto de trabajo en la empresa que se adapte a la lactancia y no sea posible. 
 
Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
 
Dedica su Capítulo II a proteger la maternidad. 
 
Incluye la evaluación de los riesgos, debiendo establecer la naturaleza, el grado y el tiempo de 
exposición a los trabajos de las embarazadas a los agentes o condiciones que influyan 
negativamente en su salud o del feto y la necesidad de adaptar las condiciones laborales. 
Lo mismo es aplicable a la lactancia. 
 
Establece el derecho remunerado de la mujer a ausentarse del puesto de trabajo para las 
revisiones del embarazo. También se regula las adaptaciones de los puestos de trabajo en 
función del embarazo. 
 
Es importante destacar que se sanciona al empresario que no cumpla las normas de protección 
del embarazo y lactancia. 
 
Ley 12/2007 de 26 Nov. para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. 
 
En su art. 4-3 reconoce la maternidad como principio general de actuación de los poderes 
públicos de Andalucía. 
 
En su art. 29-3 considera discriminación por razón del sexo el trato desfavorable a las mujeres 
relacionado con el embarazo o la maternidad. 
 
Introduce como novedoso la concesión del permiso de paternidad a progenitores del mismo 
sexo. También se amplia a 4 semanas este derecho al personal de la Administración autonómica 
que se suma al de los 15 días estatales. 
 
I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía. 
 
Lo referente a la maternidad, nos lo encontramos en la Línea de Actuación 3 referida al Empleo. 
En el Objetivo 1 nos encontramos con que lo que se pretende es promover la igualdad de trato 
en el acceso y permanencia en el empleo, tanto público como privado. 
 
En la Medida 1.11 nos encontramos el compromiso de fomentar acciones positivas que 
promuevan el acceso al empleo de las mujeres especialmente dirigidas a la reincorporación al 
mercado laboral tras abandonarlo como consecuencia de la maternidad o el cuidado de 
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familiares dependientes. Yo me pregunto que por qué no amplia el supuesto para el caso de 
incorporación al mercado laboral por primera vez. Ya que, como veremos a continuación, nos 
encontramos con una tasa muy importante de mujeres que no han trabajado nunca debido, en 
muchas ocasiones, a las dificultades de compaginar la vida familiar y laboral.   
 
 
¿MOBBING MATERNAL? 
 
A pesar de todas estas medidas legales que protegen la maternidad y fomentan la igualdad para 
que este hecho no se a motivo de discriminación de la mujer, nos encontramos que en la 
práctica, es la gran discriminada en el mundo laboral cuando decide lanzarse a la maternidad. 
 
Así se deduce del VI Informe de Randstad sobre Mujer y Trabajo elaborado por el Instituto de 
Estudios Laborales de ESADE (ESADE,  2006) 
 
Este estudio nos revela que: en España, el hecho de que se vayan equiparando las condiciones 
laborales entre hombre y mujeres se debe a la evolución económica y no a la asunción de los 
valores de igualdad. 
 
Para realizar esta afirmación, los autores de este informe utilizan la estadística de la OCDE 
(Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos) sobre la población activa, 
desempleados y ocupación en España. 
 
De aquí se deduce la gran brecha en la trayectoria profesional de las mujeres cuando se casan y 
tienen hijos. Llegado este punto, el abandono del puesto laboral por parte de la mujer, es muy 
alto en España. Sin embargo, la tasa laboral masculina no se ve alterada con la paternidad. 
 
Los datos son reveladores:  
- Mujeres que no trabajan cuando tienen hijos, 56% 
- Mujeres que no trabajan después de la maternidad, 44% 
 
Datos similares se desprenden del Instituto Nacional de Estadística que nos indica que en el 
2011 un 58% de las mujeres afirma que tener hijos conlleva problemas en la vida laboral para 
ocuparse de la familia. 
 
En otras ocasiones nos encontramos con que no es la mujer la que toma la decisión de 
abandonar su carrera profesional para dedicarse a la crianza de sus hijos, sino que ante su 
embarazo, la empresa decide despedirla (Fundación Madrina, 2010).  

 
De todos es sabido que esta actuación es ilegal y el reconocido y amplio respaldo jurisprudencial 
que existe, pero ocurre. Numerosas sentencias declaran nulos o improcedentes los despidos de 
mujeres embarazadas, pero la geografía española está plagada de ellos diariamente.  
 
La Fundación Madrina destaca que éstos han aumentado con la crisis. Han acuñado el término 
mobbing maternal , llegando a hacer un estudio sobre ello. Denuncian en el año 2008, hasta 
30.000 casos en los que ha llegado a contactar con la Fundación para recibir asesoramiento por 
este motivo, con lo que España se sitúa en un 37% de mobbing maternal, además añadir el 12% 
de las mujeres que se les veta el acceso laboral por estar embarazadas. 
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El estudio de la Fundación desglosa el mobbing maternal en función del tipo de empresa: 

- En la pequeña y mediana empresa, 41%. 
- En la empresa pública, 24%. 
- En las multinacionales, 27% 
- En las empresas familiares, 2% 
 

 
Fuente: Fundación Madrina 
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Todas estas dificultades conllevan a que la mujer cada vez más retrase el momento de la 
maternidad, relegándolo a un segundo plano, ya que le dificulta la independencia que demanda 
su desarrollo profesional. Esta situación le ocasiona problemas de fertilidad y a su vez nos 
encontramos con muchas dificultades para llevar a cabo el reemplazo generacional. 
 
Parece ser que únicamente hay un modo de que la maternidad no perjudique en exceso la 
carrera profesional de la mujer: mediante la planificación de la vida laboral. 
 
Los datos del estudio del Informe de Randstad sobre Mujer y Trabajo, demuestran que cuando 
una mujer planifica su vida enfocada al trabajo, percibe un salario superior al 30% que el de una 
mujer que no llevan a cabo esta planificación. 
 
Los empresarios discriminan a madres con hijos pequeños porque piensan que éstas están 
menos motivadas que las que no son madres o que las que los tienen mayores. 
 
Si embargo, encontramos estudios que revelan que las mujeres madres que trabajan, son más 
felices,  tienen mejor salud y menos síntomas de depresión que las que se quedan en casa 
cuidando a sus hijos, según la revista americana Journal of Family Psychololy (Buehler y  
O´Brien,  2011) 
 
Este estudio llega a la conclusión de que la falta de trabajo provoca problemas psicológicos 
cuando no es una decisión tomada por la mujer, sino que le viene impuesta por el entorno social 
que la discrimina por el hecho de ser madre. 
 
Por tanto, observados los datos publicados por el International Social Survey Programm (ISSP) 
para España, el hecho de que 3 de cada 4 esposas dependan económicamente de sus maridos 
porque abandonaron  sus empleos tras el matrimonio, y el hecho de que un 44% de mujeres no 
hayan trabajado nunca frente un 0,4% de hombres, se debe a la maternidad. 
 
 
 
REFLEXIONES FINALES 
 
Con este trabajo hemos pretendido visualizar la gran disfunción existente en nuestra sociedad 
actual entre la realización personal y profesional de la mujer, siendo uno de los motivos de la 
misma la maternidad, considerada siempre dentro de la esfera privada de la mujer y chocando 
con la esfera pública que supone una actividad laboral. 
 
Hemos llevado a cabo un breve esbozo de la repercusión que la maternidad tiene en el terreno 
profesional de la mujer, la transcendencia social que pueden llegar a tener las decisiones por ella 
adoptadas a este respecto y las medidas que el Estado está llevando a cabo  
 
Analizados estos aspectos, podríamos concluir diciendo que en la medida que la maternidad 
tenga un traducción en coste económico sobre todo para el empresario, deduciríamos que 
supone una discriminación para la mujer. 
 
Eso sin contar con la alteración en la organización de la empresa que puede llegar a ocasionar la 
baja por maternidad (si queda ese puesto sin cubrir). Sobre todo, si se trata de una pequeña o 
mediana empresa. 
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Por tanto, es necesario, además de una mayor implicación de los poderes públicos en el control 
del cumplimiento de las medidas por ellos propuestas, una larga y constante labor de 
concienciación en la sociedad. 
 
Tan solo así, se llegará a una real y efectiva igualdad laboral entre hombres y mujeres 
desapareciendo la discriminación por maternidad de la mujer. 
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RESUMEN  
 
Las asociaciones de mujeres constituyen un importante actor del tercer sector, articulando 
nuevas formas de organización social y de participación de las mujeres en el ámbito público, 
adquiriendo un creciente protagonismo en el espacio rural. Este estudio pretende caracterizar el 
asociacionismo femenino en la provincia de Granada, provincia andaluza donde se registra 
mayor concentración de este tipo de organizaciones. La metodología se ha basado en la 
encuesta telefónica, entrevistando a representantes de 202 asociaciones de mujeres. En este 
trabajo se identifica y analiza: i) la incidencia, volumen y distribución de las asociaciones de 
mujeres en la provincia; ii) los objetivos, actividades y ámbitos de actuación; iii) la estructura, 
recursos y funcionamiento interno; y, por último, iv) las principales limitaciones y retos a los que 
se enfrentan hoy por hoy estas asociaciones.  
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1. INTRODUCCIÓN  

En las últimas décadas, el movimiento asociativo femenino ha ido en aumento, adquiriendo cada 
vez más protagonismo en la vida local y articulando nuevas formas de organización social y de 
participación de las mujeres en el ámbito público.  

La importancia del asociacionismo como instrumento de participación social y de conservación 
de la democracia ha sido recogida en la Ley de Asociaciones de 20021. Al mismo tiempo que 
representan un decisivo lugar de socialización para el cambio y del ejercicio de la ciudadanía 
activa (Barandica, 2001) abarcando un espacio de participación que permite evolucionar desde 
la ciudadanía delegativa a la ciudadanía activa, donde los individuos, a través de estas 
estructuras, puedan ejercer alguna influencia para hacer oír sus críticas y desacuerdos hacia 
quienes toman las decisiones políticas2. 

Las asociaciones de mujeres son vistas como grandes articuladoras de la democracia 
participativa pero también, y teniendo en cuenta las todavía persistentes desigualdades de 
género en los espacios públicos de poder y de toma de decisiones, para el avance hacia la 
igualdad de género en el terreno de la participación social y política. Las asociaciones de 
mujeres permiten a éstas organizarse en torno a intereses comunes, ocupar espacios públicos y 
desplegar estrategias de acción colectiva, convirtiéndose en poderosos instrumentos de 
participación y cambio social. Concretamente, las asociaciones de mujeres en el ámbito rural, 
objeto de nuestra investigación, representan para las mujeres que tradicionalmente han contado 
con limitados o insuficientes recursos y oportunidades para la intervención y decisión pública3 
potenciales plataformas para el ejercicio y desarrollo de la ciudadanía y la participación activa de 
las mujeres en la vida social, política y comunitaria. Así también las asociaciones de mujeres 
están representando el logro de un espacio colectivo alternativo al ámbito doméstico: “las 
organizaciones de mujeres son espacios para pensar entre mujeres y para las mujeres”, donde 
visibilizar los desacuerdos con las relaciones de género y reivindicar la necesidad de transformar 
y concienciar sobre la igualdad de género (Murillo de la Vega y Rodríguez Prieto, 2003: 42). En 
definitiva, estas asociaciones facilitan, la visibilización de situaciones de opresión y 
discriminación contra las mujeres, el conocimiento de la agencia de las mujeres, el 

                                                           
1 Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, en su Exposición de Motivos, Parte 
I, dice: “Las asociaciones permiten a los individuos reconocerse en sus convicciones, perseguir activamente sus 
ideales, cumplir tareas útiles, encontrar su puesto en la sociedad, hacerse oír, ejercer alguna influencia y provocar 
cambios”. […] “Las asociaciones desempeñen un papel fundamental en los diversos ámbitos de la actividad social, 
contribuyendo a un ejercicio activo de la ciudadanía y a la consolidación de una democracia avanzada, 
representando los intereses de los ciudadanos ante los poderes públicos y desarrollando una función esencial e 
imprescindible, entre otras, en las políticas de desarrollo, medio ambiente, promoción de los derechos humanos, 
juventud, salud pública, cultura, creación de empleo y otras de similar naturaleza”.  

2
 Ibídem. 

3 Como desarrollaremos más adelante, las mujeres españolas de áreas rurales han sufrido en las dos últimas 
décadas importantes transformaciones socio-demográficas. Algunos estudios señalan que en 1982 el 10,3% de las 
mujeres del ámbito rural, se declaraban analfabetas. En 1992, este porcentaje bajó al 7% y en 2000 disminuyó al 
5,39%, en tanto en cuanto la cifra se mantenía para los hombres alrededor del 3%. El nivel educativo de la 
población rural, no obstante, ha aumentado significativamente, sobre todo en mujeres jóvenes (Sampedro Gallego, 
2007:131). Hoy por hoy “el nivel formativo en el medio rural se caracteriza por la feminización de la sobre-
cualificación y el aumento del nivel educativo inter-generacionalmente” (Dirección General de Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural, 2011:69). Todas estas transformaciones están generando un nuevo perfil de las mujeres rurales 
que corresponde a una población más envejecida que la urbana (resultado de la constante emigración femenina), 
con un nivel formativo creciente, y con población activa en continuo crecimiento, sobre todo en la sector terciario 
(fruto de la profunda desagrarización del medio rural) (ibíd.). 
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reconocimiento de la diversidad y el establecimiento de puentes entre la esfera pública-privada, 
(Mason, 2007).  

El movimiento asociativo femenino se encuentra en España ampliamente desarrollado. Se 
estima que en nuestro país funcionan más de 5.000 asociaciones de mujeres. (Infante, 2011). En 
Andalucía, el incremento de asociaciones de este tipo ha sido enorme en las últimas dos 
décadas. Si en el año 1989, año de creación del Instituto Andaluz de la Mujer, se contabilizaron 
un total de 152 asociaciones de mujeres, en el 2008 se registraron 1.696 asociaciones y 29 
federaciones de mujeres en la comunidad (IAM, 2009a), y un año más tarde, 1.966 asociaciones 
y 43 federaciones (IAM, 2010)4.  

En la última década, concretamente en el caso de Andalucía, se ha experimentado importante 
crecimiento en las asociaciones de mujeres. Así, según el Instituto Andaluz de la Mujer, en 1989 
se estimaban en 30.351 las mujeres asociadas. En diez años creció hasta 8 veces esta cifra, 
alcanzando las 234.768 asociadas (Navarro y Pastor, 2000: 94). En 2010, se contabilizaron 
241.167 asociadas distribuidas en 2.045 asociaciones y 44 Federaciones de mujeres del total 
andaluz. Es decir, en 22 años, el número de asociadas se ha multiplicado casi por 7 (IAM, 2010). 

A pesar de la reconocida relevancia social de las asociaciones de mujeres y de la tendencia 
expansiva de las mismas, el conocimiento sobre sus características, estructuras de 
funcionamiento y dinámicas de actuación e interrelación con otros agentes es limitado y 
disperso5. Sobre todo, en relación al mundo rural, ámbito donde más han proliferado las 
asociaciones de mujeres, pero que al mismo tiempo, ha sido el menos explorado dentro de los 
estudios sobre los movimientos de mujeres y cuya dinámica genera interesantes y relevantes 
interrogantes para la sociología del género.  

Las transformaciones en las formas de relación y participación de las mujeres rurales no pueden 
desligarse de la redefinición de lo rural experimentada a partir del último cuarto del siglo XX 
(Pérez Yruela, 1990; Moyano y Garrido, 2000; Moscoso Sánchez, 2003). La restructuración 
socioeconómica, cultural y política del espacio rural, tradicionalmente ligado a un sistema de 
producción doméstico basado en la gratuidad del trabajo familiar y fruto de relaciones de poder 
intrafamiliares estructuradas en función de la edad y el género, ha afectado decisivamente a las 
relaciones de género. La desagrarización y la salarización del empleo rural han repercutido en la 
feminización de determinados trabajos, transformando decisivamente las oportunidades de 
trabajo no agrario emergentes en el marco local así como en las estrategias  ocupacionales  de  
las mujeres  rurales, y esto ha transformado radicalmente la organización económica y social de 
muchos núcleos rurales (Sampedro Gallego, 1991). La expansión del sector servicios (servicio 
doméstico, hostelería y restauración, comercio, principalmente) daría lugar a su incorporación 
paulatina en el mercado laboral, viéndose su estructura tradicional, por ésta y otras razones (la 
expansión del movimiento feminista, la entrada del sistema democrático, el aumento de su nivel 
de formación,...) envuelta también en una crisis de identidad (Moscoso Sánchez, 2003: 506). “La 
categorización  social  del  trabajo femenino  como «secundario»  o  «auxiliar» respecto  al 
masculino, en  el   marco  familiar,  tiene,  por  ejemplo,  una acentuada vigencia en el medio 
rural, en la medida en  que los roles  familiares adquieren para  la mujer un  carácter mucho más  
perentorio, tanto  en la  práctica  como en  la ideología” (Sampedro Gallego, 1991: 32). Es en 

                                                           
4 Estos datos son fruto de las explotaciones de la base de datos (SIAM Asocia) a fecha del 28 de diciembre de 2010. 

5 Resaltamos el estudio de Murillo de la Vega y Rodríguez Prieto (2003) y diversos informes concretos realizados en 
Murcia (Instituto de Desarrollo Comunitario, 2005) y Andalucía (Asociación de Empresarias de Sevilla, 2007; 
Concejalía de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento y la Asociación de Mujeres Politólogas de Granada, 
2007/08). 
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este contexto en el que se apunta que el espacio rural ha sufrido importantes cambios sociales 
dando lugar “nuevas estructuras de oportunidades” (Moscoso Sánchez, 2003: 502).  

La reestructuración de las economías agrícolas familiares, donde la mayor parte de las mujeres 
trabajaban, dio lugar así también a una pluriactividad en el espacio rural y a una diversificación 
de la economía doméstica, combinando todo tipo de agricultura (Sampedro Gallego, 1996; Loring 
Miró, 1992) y generando nuevas dinámicas en la división sexual del trabajo y en las relaciones 
de género (Sampedro Gallego, 1996:29). El proceso de cambio en el ámbito rural está 
caracterizado por la “toma de conciencia que vive la mujer por las desiguales condiciones 
objetivas que definen sus roles y oportunidades vitales y por su genuina participación en el 
proceso de creación de las condiciones y mecanismos necesarios para modificar esa situación”  
(Moscoso Sánchez, 2003: 506). 

Como decíamos más arriba, la población de mujeres en las zonas rurales, en toda Europa, está 
experimentando grandes cambios socio-demográficos. Estos cambios se caracterizan por: 1) 
lenta pero constante feminización de la emigración rural; 2) feminización del envejecimiento; 3) 
feminización en el mayor nivel educativo; 4) población femenina activa en continuo crecimiento. 
“El escaso desarrollo del sector servicios y de las industrias manufactureras, sectores con clara 
vocación femenina, coexisten con el movimiento de expulsión, o huida, de la mujer de la 
agricultura (…) panorama escasamente alentador en oportunidades de empleo para la mujer” 
(Sampedro Gallego, 1991:27). Los mayores niveles educativos que están alcanzando, sobre 
todo, las mujeres jóvenes (García Sanz, 2002), están repercutiendo en una fuerte inadecuación 
funcional entre sus aspiraciones a un estatus laboral (y el reconocimiento social equiparable a 
los obtenidos por los varones) y la conformación real de los mercados de trabajo locales. En el 
mejor de los casos, aspiran a trabajos eventuales, mal pagados y frecuentemente “sumergidos”. 

Esta fuerte inadecuación de aspiraciones junto a la falta de oportunidades laborales, fruto de la 
crisis agrícola, han motivado una creciente emigración rural femenina (Díaz Méndez, 2006). 
Desde los ochenta, las mujeres rurales comenzaron a abandonar, en mayor proporción  que  los  
hombres,  sus  lugares  de  origen,  al  no  encontrar  en  ellos  las  mismas oportunidades para 
sus aspiraciones personales y sus expectativas laborales. El resultado de la feminización de la 
emigración, es la creciente feminización del envejecimiento en el espacio rural (Cózar Valero, 
2005). Este fenómeno es constante desde hace lustros. Y cuanto más pequeños son los 
pueblos, mayor es el grado de envejecimiento, especialmente en las mujeres.  

Las mujeres que deciden quedarse en el espacio rural (“arraigo forzoso”), se enfrentan al dilema: 
o reproducir rol “ama de casa” o elegir entre diferentes tipos de empleos como los de 
“trabajadoras a domicilio”, empleadas efímeras en agroindustria, servicios o sectores receptores 
de mano de obra femenina en la industria textil, manufacturas, etc. (Sampedro Gallego, 2007). 
Este “desarraigo”, se ha clasificado en tres tipos: huida cualificada (“maestras”), huida 
proletarizada (empleos efímeros en servicio e industria) o movilidad estacional (como jornaleras 
o temporeras).  

En este punto nos encontramos con un factor de cambio y futuro para estas mujeres rurales. El 
movimiento asociativo supone, para muchas, una “nueva estrategia”6 de permanecer en el 
espacio rural, pero en un lugar de resocialización, donde acceder a una socialización secundaria 
(Berger y Luckmann, 1966/86), una forma de organizarse entorno a intereses comunes, un 
espacio para pensar entre mujeres y para mujeres. Desde esta concepción, y atendiendo al 
cambio que puede inducirse en la ruralidad, se reconocen dos estrategias tipo: estrategias de 

                                                           
6
 Se considera estrategia al conjunto de medidas racionalmente establecidas para la consecución de un fin. 
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adaptación que buscan individual o colectivamente la supervivencia, y estrategias de innovación 
que persiguen el desarrollo, el cambio (Camarero Rioja, 1999). Dentro de estas estrategias de 
cambio podemos situar a las asociaciones de mujeres rurales.  

El movimiento asociativo femenino en el mundo rural 

Dentro del amplio y diverso escenario del asociacionismo femenino, ocupan un lugar destacado 
la Federación Española de Mujeres Rurales (FEMUR), que se fundó en marzo de 19917. Su 
principal objetivo reside en empujar el movimiento asociativo de mujeres rurales, y facilitar el 
acceso a todo tipo de actividades formativas, reciclaje profesional, fundamentalmente orientadas 
a la creación de puestos de trabajo en los nuevos yacimientos de empleo. Es decir, incorporar a 
las mujeres en  los planes locales de empleo y programas de inserción laboral8. En sus propias 
palabras, la directiva de la FEMUR resume su situación así: “En términos generales nos 
encontramos que las mujeres desde sus inicios en el asociacionismo tuvieron un aliciente y un 
empuje para la formación y el desarrollo personal que históricamente nunca antes pudieron 
obtener. Podemos decir que en las últimas décadas se ha producido una importante evolución 
en los niveles de cualificación de la mujer, motivada por los siguientes aspectos:1) El acceso 
masivo de las mujeres a la enseñanza superior. 2) El aumento de sus conocimientos 
profesionales, mediante la especialización. 3) La formación permanente (ocupacional, de 
adultos, reciclajes profesionales, etc.) 4) El incremento de la experiencia derivada del mayor 
porcentaje de mujeres en el mundo laboral” (Instituto de Desarrollo Comunitario, 2005: 51). 

Además de la FEMUR, la evolución reciente del movimiento asociativo de mujeres no puede 
desligarse de organismos públicos como los Consejos Municipales de Mujeres9, como principal 
estructura de participación de las asociaciones de las mujeres en la vida política de los 
municipios. Éstos comenzaron a crearse en algunos municipios españoles a finales de los 
ochenta, y en Andalucía concretamente a partir de 199210. No obstante, los Consejos 
Municipales aún están en lenta implantación. En 2011, sólo el 69 de los 770 municipios de 
Andalucía (9,8%), tienen Consejos Locales de la Mujer. Granada, con 14 Consejos Locales de 
Mujeres, es la provincia andaluza con mayor número de municipios con estos organismos (IAM, 
2009b). En términos relativos, supone que el 20% de los Consejos Locales de la Mujer están en 
Granada, lo que da una idea de la intensidad del movimiento de mujeres en la provincia objeto 
de esta investigación.  

El presente estudio trata de proporcionar un retrato actual de las asociaciones de mujeres en la 
provincia de Granada, donde precisamente se concentra el mayor número de asociaciones de 

                                                           
7 En 2006 se declaró de Utilidad Pública y tiene sedes en 14 de las 17 Comunidades Autónomas y en una Ciudad 
Autónoma. 

8 Ya han transcurrido dos décadas de experiencia en los programas de desarrollo de las áreas rurales, concretados, 
sobre todo, en la iniciativa europea LEADER y en el programa operativo PRODER, pero también en otras iniciativas, 
como NOW, EQUAL o INTEREG. 

9 Los  Consejos  Sectoriales  son  una  de  las  formas  más  comunes  de  estructurar  el derecho  a  la  
participación  ciudadana  directa  en  los  asuntos  de  interés  público, y que viene regulado por el art. 23 de la 
Constitución Española y los art.  30  y  31  del  Estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía.  Asimismo,  la  Ley  
7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, obliga a las Corporaciones Locales a facilitar la participación de 
toda la ciudadanía en la vida social. 

10 Los primeros en constituirse, en ese año, fueron los Consejos Municipales de la Mujer de Puerto de Santa María 
(Cádiz), y más tarde, en 1996, Linares (Jaén) y Carmona (Sevilla). 
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Andalucía, suponiendo un 20 por ciento del total11. En la ciudad y provincia, se calculó en 2008 
que había 327 asociaciones de mujeres (IAM, 2009a), estimándose que sólo en la capital 
existían 38 asociaciones de mujeres, excluyendo federaciones de asociaciones de mujeres y 
asociaciones de mujeres y hombres (Asociación de Mujeres Politólogas, 2007), lo que convierte 
al territorio granadino en un destacado y revelador escenario de observación de la evolución y 
características del movimiento asociativo femenino.  

El objetivo de este trabajo consiste en caracterizar el tejido asociativo de mujeres de la provincia 
de Granada, explorando: primero, su incidencia, volumen y distribución; segundo, objetivos, 
actividades y ámbitos de actuación; tercero, estructura, recursos y funcionamiento interno; y por 
último, principales limitaciones y retos a los que se enfrentan hoy por hoy estas asociaciones, 
prestando especial atención a su relación con las nuevas tecnologías.  

 

2. METODOLOGÍA 

Para alcanzar el objetivo planteado se ha utilizado la técnica de la encuesta como herramienta 
principal de producción de datos12. El ámbito de la investigación se circunscribe a los 168 
municipios y Entidades Locales Autónomas (ELAs)13 de la provincia de Granada, excluyendo la 
capital. Los municipios objeto de estudio concentran el 72,1% de la población de mujeres de la 
provincia granadina (INE, 2008). Para definir el universo de asociaciones de mujeres, se 
consultaron los registros de la Diputación Provincial de Granada, donde figuraban 286. Una vez 
depurados los registros duplicados y no actualizados, quedó un total de 255 asociaciones para 
participar en la encuesta. De ellas, finalmente 205 participaron en el estudio, lo que supone una 
tasa de respuesta del 80,3%14. De estas 205 asociaciones, tres fueron Federaciones de 
Asociaciones, por lo que quedaron excluidas del estudio por no considerarse unidades de 
análisis homogéneas a las asociaciones, y por tanto, presentar variables con distinto nivel de 
agrupación. De modo que de unidades que componen la muestra final de este estudio la 
conforman 202 asociaciones de mujeres. 

El instrumento de recogida de información fue un cuestionario estructurado diseñado ad hoc y 
aplicado telefónicamente por personal encuestador asistido por ordenador. Las variables 
incluidas en el cuestionario quedan reflejadas en los bloques del cuadro 1. 

 

                                                           
11 Para dar una idea de la magnitud, señalar que en la región de Murcia se han estimado unas 300 asociaciones de 
mujeres en total (Instituto de Desarrollo Comunitario, 2005). 

12 Los resultados que aquí se muestran forman parte de una investigación más amplia financiada por la Diputación 
Provincial de Granada (área de Igualdad), donde, además de aplicar la encuesta se desarrollaron diversos grupos 
focales considerando cuatro perfiles de afiliadas. Contemplando los objetivos de este trabajo y las limitaciones de 
espacio, aquí presentamos únicamente los resultados del abordaje cuantitativo. 

13 Pedanías, Villas, Aldeas. “Son una categoría de entidades de ámbito territorial inferior al municipio, constituidas 
mediante Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ( Ley 7/1993, de 27 de julio, de Demarcación 
Municipal de Andalucía), sobre la base de núcleos de población radicados dentro de un término municipal, por estar 
separados de otros núcleos, presentar intereses diferenciados y reunir otras características que hacen razonable su 
existencia. Tiene plena capacidad de obrar, y dentro de su delimitación territorial ejercen determinadas 
competencias propias de la Administración Local, en concurrencia con el Ayuntamiento que tiene las restantes”.  

14 La exclusión de las 50 asociaciones que quedaron fuera de la investigación se debió por varias circunstancias 
como agotar el número de llamadas sin respuesta, responder el cuestionario de forma incompleta, la no 
disponibilidad de la persona indicada para contestar o la falta de voluntad para colaborar en el estudio. 

1894



 

Cuadro 1. Variables del cuestionario aplicado a las asociaciones de mujeres 

 Rasgos de la asociación: Tipo de asociación, rasgo principal, años de antigüedad, 
principal aportación de la asociación, número de asociadas y porcentaje de asociadas 
más activas. 

 Perfil de afiliadas: Edad, situación familiar, nivel educativo y formación 
complementaria y situación ocupacional 

 Actitud frente al feminismo: Objetivos de la asociación, valoración de la situación de 
la mujer en la sociedad actual. 

 Infraestructura de las asociaciones: Tipo de sede/local de reunión, órganos de 
gobierno y equipos alternativos, recursos tecnológicos de los que dispone la 
asociación, modos de información entre afiliadas 

 Actividad y participación: Tipo de actividad que desarrolla la asociación, calificación 
del grado de participación de las afiliadas en las actividades, actividad para colectivos 
externos: ámbito y tipo. 

 Financiación: Fuentes de financiación, tipo de subvenciones que se reciben y 
organismos, presupuesto anual. 

 Percepción de necesidades: Obstáculos más frecuentes al desarrollo de la actividad. 

 Relaciones externas con otras asociaciones: Existencia de relación con otras 
asociaciones y objetivos de estas relaciones, con qué tipo de grupos y ámbito. 

 

La recopilación de datos se realizó entre mayo y junio de 2009. El cuestionario fue adaptado en 
script al sistema CATI (Computer Aided Telephone Interviewing) y se aplicó telefónicamente por 
encuestadoras externas entrenadas. Se realizaron hasta un total de 20 llamadas por asociación 
hasta conseguir localizar a la persona indicada para responder y aplicarle la totalidad del 
cuestionario. Las respondentes fueron las Presidentas de cada una de las asociaciones 
contactadas. En el caso de que fuera imposible contactar con ellas, se delegó la respuesta en las 
Secretarias o Tesoreras, lo que ocurrió en un 28,3% de los casos. Toda la información 
recopilada se volcó en una base de datos. En primer lugar, se efectuó un control de calidad de la 
base15, que incluía una revisión de la muestra, un análisis intracampo  (para evaluar posibles 
inconsistencias en las variables) y un análisis intercampo (observando el comportamiento de las 
variables al cruzarlas). En segundo lugar se realizó un análisis descriptivo de los diferentes tipos 
de variables. Para estructurar las variables dispersas en las que se recogían varias respuestas a 
una misma pregunta, se efectuaron, a partir de la generación de conjuntos de variables, análisis 
de multi-respuesta con distribución por número de respuestas y por casos. Las preguntas 
abiertas, fueron sometidas a análisis de contenido y a su posterior codificación y análisis 
cuantitativo. La explotación estadística se realizó con el paquete informático SPSS v.15. 

 

                                                           
15 En este control se comprueba si se han seguido los filtros, si se han contestado todas las preguntas, si se ha 
respetado el formato de respuesta, el nivel de preguntas sin respuesta, que las respuestas abiertas sean legibles, y 
finalmente, que no hay contradicciones severas en las respuestas a diferentes preguntas del cuestionario. 
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4. CARACTERIZACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE MUJERES EN LA PROVINCIA DE 
GRANADA 

4.1 Presencia y trayectoria de las asociaciones de mujeres en la provincia 

El movimiento asociativo femenino en la provincia de Granada está muy extendido y 
consolidado. En total, se han contabilizado 255 asociaciones de mujeres registradas en la 
provincia (excluyendo la capital), lo que se traduce en una presencia media de 1,5 asociaciones 
por municipio. Casi el 80 por ciento (79,8%) de los municipios de la provincia, tienen 
asociaciones de mujeres; y casi un 16% tiene dos o más. Las 202 asociaciones participantes en 
la encuesta telefónica tienen una cobertura de más de 16.000 asociadas, lo que representa a un 
5,6% de las mujeres mayores de 15 años residentes en la provincia16 fuera de la capital (tabla 1). 
La asociación con más afiliadas la componen 600 mujeres y la que menos 13 mujeres, siendo la 
media de casi 80 asociadas por asociación, aunque con una amplia dispersión (ds: 65,9). A 
pesar del alto número de afiliadas, el grado de implicación y participación es variable, 
identificándose como activas una media de 46 (ds: 22,4), casi la mitad de las que figuran como 
socias.  

Tabla 1. Número y porcentaje de afiliadas en las asociaciones de mujeres (N=202). 

Número de afiliadas N % 

Entre 10 y 20 5 2,5 

Entre 20 y 40 52 25,9 

Entre 40 y 60 47 23,4 

Entre 60 y 80 31 15,4 

Entre 80 y 100 21 10,4 

Entre 100 y 150 29 14,4 

Más de 150 16 8,0 

 

El movimiento asociativo está muy afianzado, contando con una amplia trayectoria, ya que casi 
dos tercios de las asociaciones (62,4 %) superan los 10 años de existencia, y algo menos del 
10% son de reciente creación, con menos de 5 años. La distribución geográfica de las 
asociaciones de mujeres es dispersa y desigual17. El mayor número de asociaciones se sitúa en 
la comarca de la Costa (13,4%), seguida de la Alpujarra Oriental (11,4%) y el Temple-Vega 
(9,9%). El menor número de asociaciones de mujeres, está en las comarcas de Baza-Jabalcón y 
la Alpujarra Occidental (ambos casos, el 3%). 

                                                           
16 Estimación en función de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística para la Revisión del 
Padrón Municipal 2010.  

17 A efectos específicamente institucionales, existen diferentes comarcalizaciones de la provincia. Para este estudio 
se ha seguido la división que considera 15 comarcas que, aunque responde a diferencias geográficas claras, 
también son las que están representadas en el Consejo Provincial de Igualdad. 
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Figura 1. Número de asociaciones de mujeres por comarca. (N=202). 

 
 

La distribución geográfica de las asociaciones de mujeres responde a diferentes factores del 
contexto en el que se crean. Así, que el mayor número de asociaciones de mujeres resida en la 
Costa, puede responder a que es ahí donde se concentra el mayor volumen de población 
femenina de Granada (el 18% del total provincial). Del mismo modo, la comarca con menor 
número de asociaciones de mujeres, Alpujarra Occidental, es la comarca, después del 
Marquesado, que menor volumen de población de mujeres tiene (el 1,9% del total provincial).  
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4.2 Objetivos, actividades y relaciones con la comunidad 

La mayoría de las asociaciones de mujeres presentan un carácter fundamentalmente cultural y 
de apoyo social, centrando más de dos tercios de éstas sus objetivos en la promoción de 
actividades socioculturales generales. Más de un cuarto de la muestra (27,7%) identifica como 
objetivos asociativos prioritarios, la reivindicación de los derechos de las mujeres, y la promoción 
de estas en diferentes ámbitos  (por ejemplo, en cuanto a salud). Esto indica la desvinculación 
de un amplio sector de las asociaciones de mujeres respecto a los planteamientos feministas. 
Una minoría tiene por objetivos prioritarios la formación no reglada para las mujeres, el apoyo 
jurídico, psicológicos, laboral o la combinación de algunos de estos (tabla 2).  

Tabla 2. Objetivos prioritarios de las asociaciones de mujeres (N=202) 

Objetivos de las asociaciones n % 
Promoción de actividades socio-culturales generales 136 67,3 
Promoción de las mujeres en diferentes ámbitos (p.ej., salud) 31 15,3 
Reivindicar derechos de las mujeres 25 12,4 
Formación no reglada para las mujeres 5 2,5 
Apoyo jurídico, psicológico o laboral para las mujeres 2 1 
Otros 3 1,5 
Total 202 100 

 

Estos objetivos se materializan en una diversidad de proyectos y actividades, que en la práctica, 
reflejan las principales inquietudes del movimiento asociativo en el ámbito rural (tabla 3). Puede 
afirmarse que más del 80% de asociaciones desarrollan de manera permanente talleres 
(manualidades, teatro, economía doméstica o desarrollo personal) y actividades socioculturales 
(viajes, celebraciones, congregaciones). Por otra parte, dos tercios de éstas, planifican y 
desarrollan actuaciones lúdico-festivas; y cerca de la mitad de asociaciones llevan a cabo 
conferencias y charlas en gran diversidad de temas, como la salud, género o empleo, y planifican 
cursos de formación y ayuda/asesoramiento en estos temas específicos, aunque de forma 
combinada a otras actividades. A pesar de su carácter sociocultural, destaca la baja elaboración 
de publicaciones que den difusión a tales actividades. Algunas de las publicaciones son folletos 
para la conmemoración del 8 de marzo o informativos de recursos para la atención a los casos 
de violencia de género, pero también se están realizando recopilaciones de la cultura popular, 
biografías de mujeres significativas en la vida de la asociación y unas pocas asociaciones están 
editando sus propios boletines anuales. 
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Tabla 3. Actividades realizadas por las asociaciones de mujeres, dirigidas tanto a las propias socias 
(actividades internas) como a la comunidad (actividades externas). 

Actividades internasa N % Actividades externasa n % 
Talleres 177 87,6 Captación de mujeres no socias 111 55,0 
Actividades socioculturales 165 81,7 Colaboración en fiestas 94 46,5 
Colaboración en fiestas 134 66,3 Charlas sobre educación para la salud 73 36,1 
Conferencias, charlas 89 44,1 Charlas sobre igualdad de oportunidades 55 27,2 
Cursos de formación 85 42,1 Artesanía 43 21,3 
Concursos 37 18,3 Obras de teatro 40 19,8 
Ayuda a familias necesitadas 11 5,4 Ayuda a familias necesitadas 24 11,9 
Elaboración de publicaciones 7 3,5 Concursos 19 9,4 
Otras  52 25,7 Cursos de cocina 15 7,4 
Ninguna 7 3,5 Ayuda a la junta vecinal 8 2,0 

Total 100 202 
Publicaciones y revistas 6 3,0 
Otras 6 3,0 
Total 100 202 

a Respuesta múltiple. Los porcentajes se han calculado respecto al número de casos. 

Además de las actividades dirigidas prioritariamente hacia las mujeres asociadas, una alta 
proporción de las asociaciones, concretamente un 67 por ciento, desarrolla actividades 
orientadas hacia a la comunidad o entorno social inmediato. Los colectivos a los que con más 
frecuentemente se dirigieron, fueron las mujeres no asociadas (67,8%), ciudadanía en general 
(32,2%) y comunidades escolar (22,3%). Las actividades que se realiza para estos colectivos, 
son dirigidas a la captación de mujeres no asociadas, las colaboraciones en fiestas locales, las 
“charlas sobre educación para la salud” o “charlas sobre igualdad”. De modo que el movimiento 
asociativo de mujeres en la provincia está conformándose como un importante agente social en 
la difusión del principio de “igualdad de oportunidades” (ver tabla 4). Aparte de las relaciones con 
la comunidad, la gran mayoría de las asociaciones encuestadas (89,1%) mantienen relaciones 
con otras asociaciones, colectivos o agrupaciones de mujeres de ámbito provincial, cuyo 
principal objetivo consiste en establecer contactos y realizar actividades conjuntas, o 
intercambiar ideas.  

De estos resultados se desprende que las asociaciones de mujeres en el ámbito rural se 
conforman como importantes plataformas de participación social, movilización de recursos y 
apoyo social, viniendo a cubrir necesidades de las mujeres que participan en las mismas y que, 
como veremos más adelante, muestran limitaciones en capital educativo, económico y, en 
muchos casos, social debido al aislamiento geográfico, pero también a la tradicional adscripción 
de las mujeres rurales y particularmente de las de generaciones mayores al ámbito doméstico.  

4.3 Estructuras de funcionamiento y fuentes de financiación 

Respecto a la estructura organizativa, aunque hay equipos alternativos de trabajo (comisiones, 
vocalías o grupos informales), la inmensa mayoría (96,5%) de las asociaciones encuestadas, 
están gobernadas por una Junta Directiva compuesta por Presidenta, Vicepresidenta, Tesorera y 
Secretaria. En este sentido, hay que destacar el liderazgo jerárquico que define la estructura 
organizativa de la mayoría de las asociaciones y su permanencia en el tiempo: casi mitad de los 
cargos (49,4%) tienen una antigüedad superior a cuatro años. Esta estructura jerarquizada, con 
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poca rotación de cargos, puede dar lugar el riesgo de delegar siempre en una ejecutiva, 
repitiéndose en el cargo de manera indefinida18.  

En cuanto a los recursos materiales con los que cuentan las asociaciones para llevar a cabo sus 
actividades, se plantea como necesario disponer de un local, sede de la asociación, lo que 
ocurre en el 90,1% de los casos, si bien en el en el 81% de las ocasiones, es cedido por algún 
organismo público o privado. Respecto al presupuesto que gestionan las asociaciones para 
realizar las actividades planificadas, la gran mayoría cuenta con un presupuesto inferior a los 
3.000 € al año (tabla 5), recurriendo a diversas fuentes de financiación, combinando 
subvenciones de organismos públicos (Ayuntamientos, Diputaciones y Junta de Andalucía), con 
ingresos propios conseguidos a través de cuotas y actividades (venta de lotería, concursos, 
promociones, donaciones particulares, etc.).  

Tabla 4. Presupuesto y modos de financiación de las asociaciones (N = 202). 

Presupuesto anual n  (%) 

Menos de 3.000 € 173 85,6 

Entre 3.000 y 6.000€ 20 9,9 

Más de 6.000 € 9 4,5 

Total 100 202 

Modos de financiación   

Combinada (subvenciones e ingresos propios) 171 85,5 

Autofinanciación 21 10,5 

Financiación de organismos públicos (subvenciones) 8 4,0 

Total 100 202 

 

Sólo un 4% de las asociaciones sobrevive únicamente mediante las subvenciones públicas, lo 
que contradice las tendencias señaladas en otros ámbitos y organizaciones en cuanto al 
asociacionismo subvencionado, destacando una creciente minoría capaz de sufragar sus gastos 
únicamente con la aportación de los ingresos de su actividad y de las cuotas de las afiliadas. Las 
asociaciones señalan los escasos recursos económicos como una importante limitación práctica, 
si bien operan al margen del tutelaje institucional.  

Además, creen que la falta de formación y capacitación en habilidades sociales para ser ellas 
sus propias interlocutoras con los poderes públicos es un importante obstáculo interno. También 
se denuncian obstáculos en cuanto que la dependencia económica de financiación pública es 
vivida por las asociadas con cierta percepción de riesgo de que su gestión sea “privatizada” por 
el poder público, o bien, la amenaza de que sus intereses y demandas sean capitalizados por las 
fuerzas políticas. Acrecentando esta percepción, está el hecho de que los municipios donde han 
emergido más de una asociación de mujeres, el posible sesgo favoritista de los poderes públicos 
hacia una u otra asociación deshaga la causa común con el objetivo del movimiento asociativo 
de mujeres. En este contexto, la creciente minoría autofinanciadas emerge liderando un 
movimiento emancipador del posible tutelaje institucional. 

                                                           
18 En consonancia con los resultados de otras investigaciones (Soledad Murillo y Rodríguez Prieto, 2003), la 
mayoría de las participantes en las dinámicas de grupo, pertenecientes a Juntas Directivas, mostraron el estrés 
propio de gestoras y administradoras con escaso tiempo. 
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5. PERFIL DE LAS MUJERES ASOCIADAS 

5.1. Mujeres experimentadas, liberadas de cargas familiares y motivadas 

El movimiento asociativo femenino está constituido principalmente por mujeres mayores de 35 
años (81,4%) frente a un 18,4% de afiliadas de 35 años o menos. Destaca así, la baja 
implicación de las generaciones jóvenes en el movimiento asociacionista de la provincia 
granadina. Entre las menores de 25 años, la participación se sitúa en un 4,6%. Por el contrario, 
la participación de mujeres mayor de 65 años es considerablemente alta (gráfico 1).  

Gráfico 1. Edad de las mujeres asociadas. Porcentajes. (N=598). 

 

 

Respecto a las situaciones familiares de convivencia familiar19 de las afiliadas, destaca para la 
mitad tres opciones: familias nucleares completas con hijos/as entre 18 y 30 años (20,3%); nidos 
agotados, es decir, parejas mayores de 45 años sin hijos (15,3%); y Hogares unipersonales 
(gráfico 2). Estos resultados parecen presentar un escenario en el que las asociadas son 
mujeres “liberadas” de cargas familiares, bien porque los hijos/as son ya mayores, porque ya 
están viviendo fuera del hogar familiar o porque nunca se han tenido.  

Gráfico 2. Situación familiar de las mujeres asociadas. Porcentajes. (N=722). 
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19 Se ha seguido la tipología de hogares utilizada por el Instituto de la Mujer, en su informe sobre “Conciliación de la 
vida familiar y laboral”. Nuclear completa: dos miembros viviendo en pareja con hijos/as (que a su vez se subdivide 
entre tres estadios, 1er estadio: con hijos/as entre 0-5 años; 2º estadio: con hijos/as entre 6-17 años; 3er estadio: con 
hijos/as de 18 a 30 años); Nido agotado: Parejas mayores de 45 años sin hijos/as; Nido agotado (2): parejas 
mayores con hijos/as de más de 30 años sin emancipar; Hogares unipersonales: situaciones de convivencia no 
familiar; Nuclear incompleta: una persona (sin pareja), con hijos/as (hogares monoparentales); Incontinua completa: 
dos miembros en pareja (menores de 45 años), sin hijos/as (Rivero Recuento, 2005:63). 
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En cuanto al nivel educativo de las mujeres afiliadas en asociaciones rurales, se observa que 
buena parte de las respuestas confirman que en sus asociaciones hay un alto porcentaje de 
mujeres cuyo nivel es de enseñanza primaria (56,1%), seguida de un 18,1% de respuestas en 
los que se menciona haber alcanzado el nivel de estudios secundarios, y una frecuencia menor 
mencionan tener asociadas con nivel universitario (5%). Un poco más de una sexta parte de las 
respuestas, indican que hay mujeres asociadas sin estudios. Este perfil indica pocos recursos 
educativos, pero compensado con un fuerte capital asociativo.  

Gráfico 3. Nivel de estudios de las mujeres asociadas. Porcentajes (N=722). 
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Respecto a la situación laboral, buena parte de las respuestas, señalan que las asociadas se 
dedican fundamentalmente a las tareas domésticas (47,1%), seguida por el grupo de asociadas 
que están jubiladas o son pensionistas (20,1%). Otra situación ocupacional señalada es la de 
“labores agrícolas, en el campo” (9%).  

Gráfico 4. Situación laboral de las mujeres asociadas. Porcentajes. (N=722). 
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Estos datos pueden sugerir un perfil social que está próximo a mujeres que experimentadas, en 
una situación liberada de cargas familiares, con pocos recursos formativos, pero especialmente 
motivadas para organizarse y emprender actuaciones colectivas. 
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6. RETOS Y DIFICULTADES DE LAS ASOCIACIONES DE MUJERES 

6.1. Dificultades y limitaciones: necesidades prácticas y estratégicas 

Las asociaciones de mujeres encuentran limitaciones para llevar a cabo su actividad 
óptimamente. Siguiendo la tipología que Caroline Moser (1993), que distingue entre 
“necesidades prácticas”20 y “estratégicas”21, se han identificado diversos condicionantes. Llama 
la atención que tanto las necesidades prácticas como estratégicas, se consideran prioritarias 
entre las asociaciones de mujeres encuestadas (tabla 5). Así, las asociaciones encuestadas 
manifestaron que las limitaciones económicas pueden obstaculizar las actividades y objetivos de 
las asociaciones, como la “falta de conciencia feminista”.   

La “falta de enfoque de género” es una cuestión central que genera un importante debate. La 
mayoría de asociaciones cree necesario incorporar la perspectiva de género a la planificación de 
actividades. Sin embargo, hay importantes reticencias por parte de numerosas asociadas. El 
desinterés de éstas por abordar temas como la conciencia de género, plantear cuestiones sobre 
la identidad femenina, sobre la actual situación social de las mujeres, hacia dónde se dirigen o 
qué medios querrían utilizar para transformar esta situación, resulta incómodo para muchas. 
Estas diferencias de enfoque motivan importantes divergencias internas y conflictos, y puede 
estar generando división entre asociaciones. De hecho, algunas asociadas atribuyen a estas 
diferencias, el hecho de que haya varias asociaciones de mujeres en un mismo municipio, por 
pequeño que este sea22, evidenciando que cierto perfil de asociaciones concede prioridad a 
actividades de ocio y entretenimiento, en lugar de centrarse en objetivos más afines con la 
promoción de la igualdad de oportunidades y la transformación de las relaciones de género.  

Las valoraciones por debajo de 3,2 puntos (en una escala de 5), se consideran ni mucho ni poco 
relevantes. Los obstáculos y límites que son evaluados con esta puntuación, hacen referencia a 
la falta de espacio y de comodidades, las divergencias internas entre asociadas, la falta de 
interés e implicación de las propias socias. La carencia de socias es un factor que supone un 
menor problema para las asociaciones.  

Tabla 5. Principales limitaciones prácticas y estratégicas de las asociaciones de mujeres (1=nada 
importante; 5=muy importante). 

Limitaciones prácticas Media Limitaciones estratégicas Media 

Limitaciones presupuestarias 3,94 Falta de conciencia feminista 3,71 

Insuficiente estructura organizativa 3,42 No funcionan óptimamente los órganos de 
gobierno 

3,38 

Falta de medios tecnológicos 3,40 

Falta de asistencia técnica 3,37 Divergencias internas entre las asociadas 3,21 

Escasez de tiempo disponible para dedicarlo 
a la asociación 

3,32 

Falta de espacio y comodidades 3,24 Falta de interés o implicación de las 
asociadas 

3,13 

Falta de número de asociadas 3,13 

                                                           
20 Hacen referencia a aquellas limitaciones básicas, como la escasez de tiempo disponible para dedicarlo a la 
asociación, falta de asistencia técnica (apoyo en gestión organizativa, administrativa, tecnológica…), falta de 
afiliadas, falta de espacio y comodidades, falta de medios tecnológicos, insuficiente estructura organizativa y 
limitaciones económicas 

21 Limitaciones que son necesario superar para poder alcanzar objetivos y posiciones de acceso y control de 
recursos y decisiones, como divergencias internas entre las asociadas y entre asociaciones de un mismo municipio, 
falta de conciencia de género, falta de interés o implicación de las afiliadas, menor participación en actividades o 
falta de funcionamiento óptimo de los órganos de gobierno.  

22 Ocurre que, en un número relevante, en municipios pequeños e intermedios se han creado dos o más 
asociaciones de mujeres. 
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Por otro lado, las asociaciones de mujeres perciben que las limitaciones tienen distinto origen. 
Así, algunas limitaciones se perciben como “endógenas”, es decir, generadas en la dinámica 
interna de las propias asociaciones, mientras que otras tienen su origen en factores externos a la 
actividad asociativa. Los fallos en la estructura organizativa se ven determinados por las 
limitaciones presupuestarias, que a su vez, reducen la posibilidad de contar con ayuda externa 
en la gestión organizativa, y con el acceso deficitario a información y recursos. Una estructura 
organizativa jerarquizada (juntas directivas) con poca rotación de cargos, puede dar lugar al 
riesgo de delegar siempre en las mismas personas, repitiendo estas en el cargo de manera 
indefinida.  

También los déficits infraestructurales implican carencias como la falta de medios de locomoción, 
servicios, comercios o infraestructuras de comunicación, que se plantean como factores que 
dificultan el acceso a la información y recursos, especialmente los que tienen que ver con las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs).  

También la falta de afiliadas, especialmente jóvenes, se plantea como un problema derivado del 
distanciamiento con los intereses de las jóvenes (gap generacional) –que a su vez está 
relacionado con la desactualización con las TICs–, y con el condicionamiento de la carga 
familiar, la falta de tiempo y la dependencia conyugal. Un aspecto valorado como déficit en parte 
endógeno, en parte exógeno es la confrontación. Es una “necesidad estratégica”. El 
enfrentamiento entre asociaciones de mujeres del mismo municipio en parte generada por 
aspectos externos a la asociación y, en parte, generada por la rivalidad interna que se crea entre 
las propias asociadas.  

6.2. Las asociaciones de mujeres frente a las nuevas tecnologías 

Derivado del déficit de mujeres jóvenes en las asociaciones, un elemento importante dentro de 
las estrategias de organización, comunicación y actuación de las asociaciones y otros 
movimientos sociales es la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TICs), pero que adquiere una especial relevancia en el caso de las asociaciones de mujeres, ya 
que además de la “brecha digital” asociada a la desigualdades de género (Castaño, 2008), el 
peculiar perfil de las mujeres involucradas en estos movimientos (mayores, bajo nivel educativo, 
al margen del mercado laboral y rurales) las posiciona en un espacio vulnerabilidad no sólo 
frente al acceso a las nuevas tecnologías si no también, y sobre todo, en cuanto al desarrollo de 
conocimientos y competencias para su aprovechamiento como instrumento de formación, 
comunicación e información. 

En el caso de las asociaciones granadinas se observa esta escisión entre oportunidades de 
acceso y oportunidades de uso. El 87,6% de las asociaciones conceden bastante o mucha 
importancia a la implantación de TICs en las asociaciones, pero en la práctica sólo cuatro de 
cada diez asociaciones disponen de ordenador y sólo una minoría, que no llega al 15%, tienen 
conexión a Internet23. Pero a pesar de disponer de cierta tecnología, ésta es escasamente 
utilizada o no está siendo utilizada con eficacia en las actividades de difusión de información de 
las asociaciones, ya que las vías tradicionales como reuniones asamblearias, teléfono o tablón 
de anuncios son las más prevalentes. Sólo nueve de cada cien asociaciones envían correos 

                                                           
23 Para ilustrar la amplitud de la brecha digital en este ámbito señalar que, según las encuestas de equipamiento y 
uso de las TIC en hogares y empresas (2010) elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística, en Andalucía un 
66,6% de los hogares y 97,8% de las empresas disponen de ordenador, y un 54,5% de los hogares y un 96,2% de 
las empresas de acceso a Internet.  
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electrónicos o suben contenidos a la web/blog de la asociación para informar y contactar con sus 
afiliadas (tabla 6). 

Tabla 6. Infraestructura tecnológica, acceso y uso de TICs (N=202). 

Infraestructura tecnológica n % 

Ordenador sobremesa o portátil 87 43,1 

Conexión a Internet. 30 14,9 

Difusión de la información n % 

Directamente en las reuniones 123 60,9 

Cadena de llamadas o teléfono de la asociación 118 58,5 

Tablón de Anuncios 99 49,0 

Circular postal 46 22,8 

A través de email o web/blogs de la asociación 18 8,9 

Otras 24 11,9 

 

Las asociaciones de localidades lejanas a núcleos urbanos, y con poca población, inciden en la 
dificultad añadida que suponen la falta de medios tecnológicos para hacer frente a la brecha 
digital. La demanda explícita de implantación de TICs en estas zonas, cobra especial relevancia 
entre cierto perfil de mujeres que ven en los medios tecnológicos, el vehículo de supervivencia 
de sus asociaciones. Junto a ésta demanda, también se señalan como limitación importante, los 
déficits de conocimiento y acercamiento de las mujeres rurales a las TICs, acrecentando la 
percepción de dificultad, y por tanto, de rechazo.  
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8. CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos realizado una caracterización del movimiento asociativo de mujeres de la 
provincia de Granada, que en el espacio analizado han protagonizado una notable expansión y 
consolidación como actor colectivo dentro de la vida local. Por lo general, se ha localizado al 
menos una asociación por municipio, contando la mayoría de estas organizaciones con una 
amplia trayectoria.  

Estas asociaciones realizan una gran diversidad de actividades, centrándose la mayoría de éstas 
en el ámbito cultural, de ocio y de apoyo social que se materializan en la realización de talleres, 
actividades socioculturales, colaboración en fiestas, conferencias o cursos de formación. Las 
asociaciones de mujeres, coincidiendo con otros estudios, se conciben en su mayoría como 
herramientas de participación social y cultural, actuando más como ámbitos de socialización y 
fuente de integración social y de agregación de intereses comunes (Moyano, 2009).  

De igual modo, gran parte de las asociaciones manifiestan una marcada desafección por los 
planteamientos feministas o de lucha explícita a favor de la transformación de las relaciones de 
género, que a pesar de ser considerados importantes para un sector de asociaciones no se 
convierten en objetivos prioritarios para estas asociaciones. Este alejamiento declarado de los 
intereses feministas por parte de las asociaciones de mujeres de carácter rural ya ha sido 
observado por otras investigadoras (Murillo de la Vega y Rodríguez Prieto, 2003). Sin embargo, 
esto no quiere decir que las asociaciones de mujeres no actúen a favor de la emancipación 
femenina, porque coincidiendo con Virginia Maquieira (1995) estas agrupaciones, a partir de sus 
actividades y la sociabilidad que implican, provocan y potencian procesos de cambio personal y 
colectivos pueden contribuir al proceso emancipatorio de las mujeres aunque no se reconozca 
de forma explícita en sus objetivos. Este proceso adquiere especial significación en el ámbito 
rural, donde las mujeres experimentan mayores dificultades para romper los límites domésticos y 
poder participar en la vida social y política.  

Las asociaciones de mujeres operan en la práctica como prestadoras de servicios y gestoras de 
diversos recursos en salud, formación y empleo. Al organizarse, las mujeres se dotan de medios 
más eficaces para atender sus demandas. Los talleres, charlas, cursos, conferencias, tienen en 
común la generación de recursos y bienes propios del Estado de Bienestar (Murillo de la Vega y 
Rodríguez Prieto, 2003). La realización de este tipo de actividad, explica también cómo estas 
organizaciones juegan un decisivo papel de gran valor social, ya que las actividades que 
proponen desempeñan funciones de carácter terapéutico, relacional y afectivo, así como, 
educativo en la medida que continúan una formación que pudo verse interrumpida en la infancia 
o adolescencia (Alba, 2003).  

Por todo ello, las funciones de bienestar y apoyo social que generan estas asociaciones toman 
mayor relevancia considerando el perfil de las mujeres involucradas, que responde de forma 
general a un perfil de mujeres rurales con escasos recursos económicos, educativos y laborales, 
y de edad ya avanzada, aunque no especialmente mayores. No obstante, estas mujeres cuentan 
con unas sólidas redes sociales previas –características del ámbito comunitario rural– y con 
mayor tiempo –muchas de estas mujeres se encuentran ya “liberadas” de cargas familiares–, 
factores que terminan favoreciendo la organización colectiva de sus intereses y acciones, así 
como el intercambio de conocimiento y experiencias que adquiere gran valor para estas mujeres. 
Sin olvidar, no obstante, el factor institucional por parte de las agencias gubernamentales de 
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igualdad que, sin duda, proporciona en muchos de los casos los apoyos materiales para el 
desarrollo de sus actividades.  

Pese a lo anterior, las asociaciones de mujeres encuentran diversas e importantes limitaciones 
para llevar a cabo su actividad. Fundamentalmente, las restricciones económicas y los déficits 
estructurales son dificultades centrales para llevar a cabo sus objetivos, pero también la falta de 
“conciencia de género” y los problemas de conexión con las mujeres más jóvenes, que frenan la 
incorporación de nuevas socias.    

En cuanto a su relación con las nuevas tecnologías, si se considera la gran importancia que 
conceden las asociaciones a estos medios de comunicación, cabría interpretar que, aunque las 
asociaciones de mujeres están siendo dotadas de medios y herramientas tecnológicas, la falta 
de formación sobre accesos y usos a ellas, está bloqueando el desarrollo y expansión que cabría 
esperar con la mejora infraestructural. Aquí se evidencia la brecha digital en su doble dimensión 
(Castaño, 2008): generacional, porque la gran parte de las afiliadas son mayores y presentan 
dificultades para integrarse, y territorial, pues el ámbito rural todavía presenta insuficiente 
extensión de banda ancha, lo cual dificulta el acceso a Internet en las mejores condiciones. Una 
poderosa razón para explicar la falta de participación juvenil es que están demandando nuevas 
estructuras y herramientas de información, concretamente en el acceso y uso de TIC, como 
nuevas formas de interacción. Cuestión que ya han puesto de relieve otras autoras (Espinar Ruíz 
y González Río, 2009).  

Las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, abren un enorme espacio de 
posibilidades en el medio rural, no sólo en lo que se refiere a la mejora del nivel formativo e 
informativo de la población, sino también porque hacen viables estrategias de desarrollo que en 
otro momento hubieran sido impensables, acercando los territorios locales a los mercados 
globales y viceversa (rompiendo fronteras espaciales y temporales), en un flujo de enormes 
potencialidades para el intercambio económico, la interacción cultural y la movilidad. Desde el 
punto de vista del capital social, las TIC contribuyen a ampliar el horizonte de relaciones sociales 
inter-individuales abriéndolas a un marco superior al del grupo primario o regional, para 
proyectares a niveles más amplios. En este sentido, las asociaciones de mujeres rurales se 
están convirtiendo en importantes demandantes y promotoras de la igualdad tecnológica. 

En suma, las asociaciones de mujeres son actores colectivos con gran diversidad de actividad 
que representan un nuevo movimiento ciudadano, que está canalizando reivindicaciones de 
derechos, intereses y aportaciones desde nuevas ópticas, y a su vez, se están manifestando 
como relevantes plataformas generadoras de capital social, a las cuales hay que prestar mayor 
atención. Además, la actividad y producción de estas asociaciones favorece por un lado, la 
democracia activa en el espacio público rural (hacerse oír y ejercer alguna influencia), y por otro 
lado, tiene gran importancia como generadoras de capital social, pues crean normas y forman 
redes sociales que son factores importantes para el desarrollo económico y la buena gobernanza 
del medio rural (Moyano, 2009).  
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RESUMEN 

La creciente participación de la mujer en el mercado laboral ha supuesto uno de los 
principales cambios socioeconómicos de las últimas décadas. Esta incorporación es 
reflejo de la distribución poblacional, sin embargo, ésta no se ha realizado de forma 
homogénea, siendo evidente la existencia de segregación de género, vertical y 
horizontal, en el tejido empresarial español. Este hecho ha desarrollado diferentes 
líneas de investigación relacionadas con la discriminación laboral de la mujer, 
incluyendo la brecha salarial. 

Este trabajo analiza la relación entre la diversidad de género en los equipos de 
dirección de las empresas españolas y la discriminación salarial en las mismas. 
Utilizando la Encuesta de Estructura Salarial se analiza, a través de la estimación de 
ecuaciones tipo Oaxaca-Blinder, si el grado de feminización del equipo de dirección 
influye, y en qué sentido, sobre la brecha salarial. Los resultados preliminares señalan 
que las empresas que tienen un grado de feminización superior a un valor umbral 
relacionado con el concepto teórico de masa crítica (30% y 40%) tienen menor índice 
de discriminación salarial. 

PALABRAS CLAVE 

Diversidad de género, discriminación salarial, grado de feminización, dirección de 
empresas. 
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1. Introducción  
 
La paulatina incorporación de la mujer al mercado laboral refleja cada vez en mayor 
medida la distribución poblacional y su cualificación. Según los datos de la Encuesta 
de Población Activa, la tasa de actividad de las mujeres españolas ha pasado del 
37,8% en 1996 al 52,2% en 2010.  
 
Sin embargo, la presencia de las mujeres en el ámbito empresarial varía por sector de 
actividad económica y características del puesto de trabajo, siendo especialmente 
relevantes las diferencias en términos de la responsabilidad vinculada al puesto 
laboral (Martinez et. al, 2011). Más aún, el incremento de la participación laboral 
femenina no se ha visto acompañado por un aumento proporcional de mujeres en 
todos los grupos ocupacionales, especialmente en altos puestos directivos y con 
capacidad de decisión. 
 
La presencia de la mujer en el ámbito empresarial ha dado lugar al estudio de 
diversidad de género en este ámbito (Adams y Ferreira, 2004, Carter et al, 2003, 
Erhardt et al, 2003, Ryan y Haslam, 2005) y la necesidad de incorporación de políticas 
que gestionen la diversidad dentro de la empresa. Por otra parte, independientemente 
de las características del puesto, existe una amplia literatura que analiza la 
discriminación en las condiciones laborales por razón de género, encontrándose 
evidencias de la misma, en particular en lo referido a la retribución salarial (Becker, 
1985, Bertrand y Hallock, 2001, Lemieux et al, 2003, Mincer y Polacheck, 1978).  
 
En el marco descrito, el presente estudio tiene por objeto profundizar en el vínculo 
entre la incorporación de la mujer a puestos directivos en las empresas y las 
condiciones laborales de las mujeres en dichas empresas. En particular nos 
centramos en analizar la hipótesis de que las empresas con mayor presencia 
femenina en los puestos directivos tendrán una mayor inclinación a plantear, bien de 
forma explícita o de forma tácita, la gestión de la diversidad y esta filosofía 
empresarial afectará a las diferencias en las condiciones laborales por razón de 
género, reduciendo las mismas. Como referencia de las condiciones laborales 
tomaremos el salario. 
 
Para ello en marco teórico se comentarán los principales aspectos de la incorporación 
de la mujer al mercado laboral, prestando especial atención a dos aspectos. En primer 
lugar la incorporación de la mujer a la dirección empresarial y la gestión de la 
diversidad en las empresas, de cara a revisar la literatura relativa a los efectos que la 
incorporación de la mujer a la dirección empresarial tiene sobre la empresa. Y en 
segundo lugar, desde una perspectiva general, analizaremos las condiciones en  las 
que se encuentran las mujeres trabajadoras, prestando especial atención a la 
existencia de diferentes condiciones  laborales y al marco institucional y empresarial 
existente de cara a fomentar la paulatina eliminación de dichas diferencias. 
 
A continuación desarrollaremos la metodología que se aplicará para analizar el 
vínculo entre la mayor participación femenina en puestos directivos en una empresa y 
las diferencias salariales existentes en esta. En el cuarto apartado se recogen los 
resultados obtenidos para el caso de España y finalizaremos presentando las 
principales conclusiones obtenidas. 
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2. Marco Teórico 

 
El desajuste entre la presencia femenina en el mercado laboral y su participación en 
los ámbitos de decisión constituye un tema de preocupación creciente en el ámbito 
normativo, legislativo y empresarial. Según cifras de la Comisión Europea1, en el año 
2009, sólo el 10% de los miembros de los Consejos de Administración de las 
empresas cotizadas españolas eran mujeres, cifra muy alejada de la de otros países, 
como los nórdicos (42% en Noruega, 27% en Suecia, 24% en Finlandia, 18% en 
Dinamarca), y más cercana a las de los Países Bajos (15%) o del Reino Unido (12%). 
 
Centrándonos en el caso de España, la representación en las empresas que cotizan 
en el IBEX 35 es aún más escasa. Según un estudio realizado por el Instituto de la 
Mujer (2007), de los 550 altos puestos directivos de las empresas del IBEX-35, sólo 
25 (el 4,5%) estaban ocupados por mujeres. Y de las 35 sociedades consideradas, 20 
no tenían ninguna mujer en su cúpula. Estas cifras coinciden con las de otros estudios 
como el de Mateos de Cabo, Gimeno y Escot (2006), donde para 2006, en las 1.085 
empresas españolas de mayor tamaño, sólo el 6,6% de los puestos en los Consejos 
de Administración estaban ocupados por mujeres. 
 
En análisis de los Consejos de Administración y la alta dirección, pone de manifiesto 
que dichos elementos forman parte de la organización de las grandes empresas, por 
lo que un análisis de la diversidad de género en alta dirección limita las conclusiones 
a una parte importante, aunque reducida, del tejido empresarial, especialmente en 
nuestro país. Si ampliamos el análisis a cualquier puesto de dirección en los distintos 
departamentos que conforman la organización de una empresa, incluyendo la 
dirección de las pequeñas y medianas empresas, la panorámica de la presencia de 
las mujeres en el tejido empresarial europeo es distinta 
 
En la Unión Europea de los 27, en promedio, la dirección de las empresas está 
ocupada por un 33% de mujeres y un 67% de hombres, un valor todavía lejos de la 
paridad. Además, se observa que en los últimos cinco años apenas se ha producido 
variación en esta distribución (sólo ha aumentado un punto porcentual desde el año 
2005 donde la presencia de la mujer en la dirección de las empresas europeas fue del 
32%). En el caso particular de España el porcentaje de mujeres directivas es de un 
35%2. 
 
La relación de la diversidad de género en la empresa, y en concreto en la dirección de 
la misma, con diferentes aspectos de la organización, funcionamiento y resultados 
empresariales ha sido objeto de distintos análisis tanto a nivel nacional como 
internacional. Los resultados señalan que la diversidad, medida a través de la 
diversidad de género, generalmente parece mostrar efectos positivos sobre los 
resultados empresariales (beneficios, ingresos, rentabilidad, valor) y otros aspectos 
del funcionamiento y organización de la empresa (mejora de la imagen corporativa, 
reducción del absentismo laboral, menor rotación de la plantilla, ampliación de 
mercados). Aunque esta línea de investigación no determina conclusiones unánimes, 
sí es cierto que una mayoría establece una relación positiva entre diversidad de 
género en los Consejos de Administración y la rentabilidad empresarial, lo que lleva a 
plantear la cuestión de la participación activa de las mujeres en la alta dirección de las 

                                                 
1
 Comisión Europea, DG Empleo, Database on women and men in decision-making. 

2
 Comisión Europea, DG Empleo, Database on women and men in decision-making. 
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empresas ya no en términos de equidad y justicia social, sino como un elemento más 
de competitividad empresarial (Hambrick y Mason, 1984, Robison y Dechant, 1997, 
Adler, 2001, Bernasek y Schiwff, 2001, Pyszcynski, 2002, Carter et al, 2003, entre 
otros).  
 
Así pues la literatura analiza los efectos de la diversidad de género en la dirección 
sobre la organización y resultados empresariales, pero no se aborda el efecto que 
dicha incorporación tiene sobre las condiciones laborales en las empresas y en 
particular sobre el grado de discriminación laboral. 
 
La discriminación laboral por razón de género ha sido objeto de una amplia 
legislación, tanto a nivel europeo3 como nacional4, en una estrategia encaminada a 
fomentar la equiparación en el ámbito laboral de hombres y mujeres, como siguiente 
paso tras el trabajo realizado para equiparar la cualificación por género. Sin embargo, 
a pesar de existir un reconocimiento legal sobre la prohibición de la discriminación la 
realidad ha demostrado que dicho marco no es suficiente a la hora de asegurar la 
inclusión y promoción de la diversidad de género en las empresas (Kochan et al, 
2003) 
 
Las diferentes características del personal que se incorpora al mercado laboral, 
generan plantillas cada vez más diversas y, en este contexto, las empresas 
comienzan a plantearse la necesidad de establecer medidas y programas que 
gestionen la diversidad en la empresa. La Gestión de la Diversidad5 constituye la 
última fase de la igualdad de oportunidades, ya que comprende la integración de 
los/as empleados/as y la proyecta hacia la estrategia de la empresa (Alonso y 
Martínez, 2009).  
 
Sin embargo, incorporar la gestión de la diversidad en la empresa es complejo, puesto 
que incide en diferentes áreas y responde a un enfoque estratégico global. Según 
datos de CSR Europe recogidos por el Libro Blanco "La gestión de la diversidad en 
las empresas españolas: retos, oportunidades y buenas prácticas" sólo un 13% 
implementa políticas de diversidad. La puesta en marcha de políticas de diversidad en 
las empresas está vinculada al tamaño empresarial, como se desprende del estudio 
de la Comisión Europea sobre buenas prácticas en el trabajo (Comisión Europea, 
2005). El tamaño empresarial es un claro determinante a la hora de que las empresas 
adopten prácticas y/o políticas relacionadas con la diversidad, siendo las grandes 
compañías las que muestran una mayor preocupación al respecto y las que presentan 
políticas definidas en esta materia. Esta realidad ha marcado diferentes estrategias de 
gestión de la diversidad diferenciando entre grandes empresas y pequeñas y 
medianas (Pymes) como se recoge en Alonso y Martínez (2009) donde se presentan 

                                                 
3
La discriminación por razón de género un marco jurídico desde hace más de dos décadas (76/207/CEE, del 

Consejo, de 9 de febrero de 1976), desarrollado en 2 directivas: Directiva 2000/43/CE que prohíbe la 

discriminación a causa del origen racial o étnico y la Directiva 2000/78/CE, que prohíbe la discriminación en el 

empleo y la ocupación por motivos de religión y creencia, discapacidad, edad u orientación sexual. 
4
 En España, el principio de no discriminación queda recogido en el artículo 16 de la Constitución Española de 

1978 y más recientemente la Ley 62/2003, de 20 de diciembre, dedica su Capítulo III del Título II a desarrollar las 

"Medidas para la aplicación del principio de igualdad de trato" y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
5
No existe un consenso en cuanto a la definición de gestión de la diversidad. En este trabajo tomaremos la dada 

por Casanova (en Alonso y Martínez, 2009): "Gestión de la Diversidad es una estrategia corporativa orientada a la 

creación de un soporte incluyente para los perfiles diversos de las personas que optimiza la eficacia del proceso 

empresarial. Un clima de satisfacción para los empleados genera resultados”. 
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recomendaciones especiales a las Pymes sobre la forma de gestión adecuadas a la 
realidad de este tipo de empresas. 
 
La definición de Casanova señala que la gestión de la diversidad es un elemento 
estratégico para la empresa, y como tal, deberá involucrar a la dirección de la misma. 
Además, está orientada a la gestión de los recursos humanos de forma que se 
incluyan todos los perfiles de los/as trabajadores/as para adecuar los puestos de 
trabajo a las características de los/as mismos/as y se logre una mayor satisfacción 
tanto con el puesto de trabajo como con la relación entre la plantilla. Puesto que es 
importante que la gestión de la diversidad se considere por parte de la dirección de la 
empresa como un elemento estratégico, parece lógico pensar que aquellas empresas 
que son diversas en sus puestos de dirección están aplicando, o lo tendrán dentro de 
su planificación estratégica a futuro, políticas para gestionar la diversidad de toda su 
plantilla.  
 
Ahondando en los efectos que puede tener la diversidad de género en la dirección 
sobre las condiciones laborales en una empresa, Milliken y Martins (1996) realizan 
una amplia revisión de las investigaciones sobre la gestión y los efectos de los 
diferentes tipos de diversidad en la composición de los grupos de trabajo a distintos 
niveles dentro de la organización empresarial. En su estudio argumentan que la 
diversidad en la composición de los grupos dentro de la organización afecta a los 
resultados empresariales a través de su impacto sobre diferentes procesos. Por 
ejemplo, incluyen referencias sobre investigaciones donde se pone de manifiesto que 
las personas que son diferentes (según el criterio de género) de otros miembros de 
sus unidades de trabajo, son menos proclives a estar más conectados con la 
organización, tienen una mayor frecuencia de absentismo y menos intenciones de 
mantenerse en la empresa (Tsui et al, 1992); asimismo, recogen el resultado de Tsui 
y O´Reilly (1989) que encuentran que los/as subordinados/as que son diferentes de 
sus supervisores/as en términos de género presentan mayores niveles de conflicto. 
Estos resultados estarían indicando un efecto negativo de la diversidad de género, 
añadiendo dificultades en la interacción inter e intra grupos (baja identificación con el 
resto de los miembros, menor satisfacción, mayores niveles de conflicto...). 
 
La revisión realizada por Milliken y Martins incluye estudios que se centran en los 
efectos que la presencia de equipos diversos tiene sobre el proceso y desarrollo de la 
propia actividad del equipo dentro de la empresa. De alguna forma, el aspecto más 
relevante es la estructura de la organización, la composición de los equipos y la 
relación entre los/as trabajadores/as. Desde este enfoque, la gestión de la diversidad 
es la que debería tener una relevancia especial y, por tanto, la inclusión de estas 
políticas como elemento estratégico empresarial.  

La retribución salarial es uno de los aspectos que mayor interés presenta en el 
análisis de las diferencias de género. No cabe duda, y los datos así lo ratifican, que 
existen diferencias salariales entre hombres y mujeres, y que esta diferencia aumenta 
para mayores niveles de cualificación (Martínez et al, 2011); sin embargo, la 
diferencia salarial no implica, necesariamente, discriminación, puesto que pueden 
existir factores no discriminatorios que expliquen esas diferencias.  
 
En España, existe un gran número de estudios que miden tanto la diferencia como la 
discriminación salarial en función del género de trabajadores/as. En relación a la 
diferencia salarial destacan que el salario medio de las mujeres españolas equivale al 
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70-78% del salario medio masculino, es decir, ganan un 22-30% menos que los 
hombres (Moreno et al, 1996; Camarero y Vega, 2000; Oliver, 2005), superando el 
30% en la alta cualificación (Martínez et al, 2011). Esta desigualdad salarial por razón 
de sexo, según el trabajo de Martín y Zarapuz (2000) se ha ido reduciendo desde 
1996 a 1999, mientras que de acuerdo al trabajo de De Cabo y Garzón (2007) ha 
crecido de 1995 a 2000.  
 
En relación a la estimación de la discriminación salarial, Moreno et al, (1996) 
atribuyen un 53% de la diferencia salarial a diferencias de productividad entre 
hombres y mujeres, un 12% a los efectos negativos de la división familiar del trabajo y 
un 35% a la existencia de discriminación. Aláez y Ulibarri (1999) estiman que la 
discriminación salarial supone el 60% de la brecha salarial. Pérez e Hidalgo (2000) 
concluyen que la desigualdad salarial se reparte al 50% entre características y 
discriminación. Gardeazabal y Ugidos (2005) obtienen una estimación de la 
discriminación del 75,1%. García y Morales (2006) en su estudio para España estiman 
que el 83% de las diferencias salariales medias pueden ser consecuencia de la 
discriminación y para Andalucía algo inferior, en torno al 72,5%. 
 
Una de las últimas investigaciones en este ámbito es la de De la Rica, Dolado y 
Vegas (2011). En este trabajo, se analiza la discriminación utilizando como medida de 
retribución la remuneración por rendimiento, ligada principalmente a la productividad 
del trabajo, utilizando  como variable de aproximación los complementos salariales 
variables, concepto disponible en la Encuesta de Estructura Salarial. Los/as 
autores/as encuentran evidencias de que esta retribución responde más al 
rendimiento de los/as trabajadores/as y la brecha salarial de género entre los 
perceptores de esta retribución es mucho mayor que las diferencias existentes en los 
puestos de trabajo sin remuneración por rendimiento. 
 
Por tanto, la literatura relativa a la diversidad de género en los puestos directivos 
recoge la existencia teórica de efectos positivos y negativos de dicha diversidad, si 
bien los resultados empíricos no son concluyentes. Por otra parte el estudio de la 
discriminación laboral, y en particular de la salarial, dejan patente la existencia de 
diferencias salariales por razón de género. Por último, no cabe duda de que existe un 
máximo interés institucional y social por la implantación de políticas de gestión de la 
diversidad en las empresas en aras de la reducción de las diferencias en las 
condiciones laborales entre trabajadores y trabajadoras.  
 
 

3. Metodología en el análisis de diferencias salariales  
 

La diferencia (brecha) salarial se puede definir como la diferencia entre el salario 
medio masculino y el femenino, mientras que la discriminación salarial refleja la parte 
de la diferencia salarial que se debe a razones estrictamente discriminatorias, es 
decir, es aquélla que no se justifica por razones diferentes al sexo de la persona 
ocupada. Existe discriminación salarial cuando las diferencias salariales no se deben 
a la existencia de diferencias de productividad, es decir, para la misma capacidad, 
nivel de estudios, formación y experiencia, la mujer cobra un salario distinto al 
hombre, en la realización de un trabajo idéntico o de valor equivalente en la empresa.  

La discriminación salarial ha sido estudiada desde distintas teorías. Becker (1985) 
sostiene que los empresarios varones que tienen prejuicios contra las mujeres tienen 
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“gustos por la discriminación” y se comportan como si contratar a mujeres les 
supusiera un coste subjetivo o psíquico, coeficiente de discriminación, que puede 
medirse en términos monetarios. Desde esta teoría, el coste para empresario de 
contratar a otro hombre sería su salario, sin embargo, el coste de emplear a una 
mujer es el salario del hombre más el valor monetario del coeficiente de 
discriminación. Por tanto, un empresario discriminador sólo contratará mujeres si el 
salario que puede pagarles es inferior al de los hombres, en concreto el salario de 
éstas debe ser menor que el de los hombres exactamente en el coeficiente de 
discriminación. Es evidente que cuanto mayor sea el gusto del empresario por la 
discriminación, reflejado en el valor del coeficiente de discriminación, mayor será la 
disparidad entre los salarios de los hombres y de las mujeres.  

Según la teoría de la discriminación estadística, se juzga a una persona en función de 
las características medias del grupo o grupos al que pertenece y no en función de sus 
propias características personales. Esta teoría, no indica una conducta de 
contratación del empleador maliciosa, puesto que los juicios son correctos, reales u 
objetivos, en el sentido de que el grupo tiene de hecho las características que se le 
atribuyen, pero son incorrectos con respecto a muchos individuos pertenecientes al 
grupo. 

Desde el modelo de la concentración (segregación ocupacional) se utiliza el concepto 
de oferta y demanda para analizar las consecuencias de confinar a las mujeres en un 
reducido número de ocupaciones. Una de las razones que pueden explicar esta 
situación reside en que la productividad de los/as trabajadores/as es la consecuencia 
del esfuerzo de un grupo o equipo. Si las interrelaciones sociales en el trabajo son 
desfavorables, la productividad disminuye, y por tanto, decidirán segregar a hombres 
y mujeres. 

Las teorías anteriores consideran la discriminación como causa de la diferencia 
salarial entre sexos. Sin embargo, existe otro planteamiento, la teoría de la “elección 
racional”, que considera la discriminación como efecto del comportamiento de las 
mujeres en el mercado de trabajo. Desde este punto de vista, las mujeres toman 
decisiones racionales y libres que les llevan a terminar con una peor situación 
económica que los hombres, para compatibilizar su trabajo fuera del hogar con su 
vida personal y familiar.  

Existe un gran número de trabajos empíricos en los que se ha intentado medir la 
discriminación salarial y cuantificarla en relación a la diferencia salarial. El modelo del 
que parten la mayoría de las investigaciones sobre la estimación de la discriminación 
salarial es el de Oaxaca-Blinder (1973), que se presenta con detalle en el apartado de 
metodología. 

La característica fundamental de esta metodología radica en considerar que las 
estructuras salariales de los hombres y de las mujeres son a priori diferentes, de ahí 
la necesidad de estimar dos modelos separados, uno para cada sexo. 

Partiendo de la teoría microeconómica de los mercados competitivos, en un mercado 
laboral que lo fuese, el salario, en ausencia de discriminación, debe ser igual al valor 
de la productividad marginal del trabajador. Por tanto, para poder medir la 
discriminación salarial, es necesario identificar previamente los niveles de 
productividad de hombres y mujeres, medida a través de un conjunto de 
características observables que influyen en la productividad de los trabajadores. 
Oaxaca (1973) utiliza como variables, características personales: educación, estado 
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de salud, estado civil y experiencia;  y características laborales: sindicación, sector de 
actividad, ocupación, jornada de trabajo, tamaño del área urbana, región, distancia al 
trabajo y números de años migrado. 

La brecha salarial media observada, estimada a través de mínimos cuadrados 
ordinarios en dos ecuaciones de salarios (para hombres y para mujeres), es dividida 
en dos componentes, el primero, cuantificaría la retribución que el mercado otorga a 
las diferencias en las dotaciones medias entre hombres y mujeres y, el segundo, 
recogería las diferentes retribuciones que el mercado realiza sobre hombres y 
mujeres cuando se aplican  a las características medias de éstas. Es decir, el primer 
componente sería la brecha salarial explicada por las diferencias en las dotaciones 
medias existentes entre ambos sexos y la segunda la no explicada por ellas y, por 
tanto, sería la estimación de la discriminación. 

Blinder (1973) realiza un ejercicio similar, utilizando, aparte de las variables 
personales y laborales, también variables familiares.  Estas variables se clasifican en 
función de que el trabajador pueda o no elegir sobre ellas en endógenas (educación, 
ocupación, sindicación, experiencia) y exógenas (características  familiares, salud, 
edad, residencia y condiciones  del mercado de trabajo local). 

Con estas variables se realizan dos tipos de estimaciones (modelo estructural y 
modelo reducido): una primera estimación de un sistema de ecuaciones en el que 
todas las variables endógenas se estiman separadamente en función de las variables 
exógenas, para posteriormente ser incluidas como explicativas,  junto con las 
exógenas, en la ecuación de salarios y, una segunda estimación de ecuaciones de 
salarios explicados sólo por variables exógenas. 

En las dos estimaciones, al igual que hace Oaxaca, la variable a explicar es el salario 
por hora y se estiman ecuaciones separadas para hombres y mujeres y la diferencia 
salarial se descompone en dos partes.  

Aunque la metodología de Oaxaca y Blinder (1973) ha sido la más utilizada, han 
surgido críticas centradas en dos aspectos. En primer lugar, el modelo considera 
como discriminación salarial la parte de la diferencia salarial no explicada por las 
características de los trabajadores, lo que puede no ser cierto, ya que la parte 
inexplicada también podría recoger el efecto de otras variables no incluidas en el 
modelo. En segundo lugar, en el sesgo de selección de la muestra de individuos que 
se utiliza, puesto que las ecuaciones de salarios se estiman para individuos que 
trabajan, cuyas preferencias, oportunidades y productividad no tienen por qué ser las 
mismas que las de los individuos que están fuera del mercado laboral, es decir, las 
muestras que se utilizan son muestras truncadas o censuradas. 

Para que la estimación de  la discriminación sea  lo mejor posible, y reducir el error 
cometido al no incluir variables influyentes en la discriminación, se ha propuesto 
introducir nuevas variables relacionadas con los prejuicios de los empleadores a la 
hora de contratar o ascender a sus trabajadoras.  Como ejemplo, Neumark (1998) 
utiliza funciones de utilidad de los factores productivos, con objeto de comprobar si los 
empresarios aumentan su utilidad con una determinada composición por sexo de su 
mano de obra, caso en el que existiría discriminación. Los resultados del nuevo 
estimador son muy similares a los que proporciona el modelo de Oaxaca. 

Para evitar el sesgo de selección, se utiliza la técnica bietápica de Heckman (1979). 
El sesgo de selección se debe a que los factores no observados que influyen en la 
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probabilidad de participación en el mercado de trabajo están correlacionados con los 
factores inobservables que afectan al salario, lo que lleva a que la estimación de 
mínimos cuadrados ordinarios no sea adecuada. La forma de corregirlo es que el 
modelo de regresión incluya la probabilidad de que un individuo forme parte de la 
muestra, esto es, la probabilidad que tiene de acceder al mercado de trabajo. 

La técnica de Heckman tiene dos etapas: en la primera etapa, se hace uso de un 
modelo probit para estimar la probabilidad de que un individuo forme parte de la 
muestra, es decir tenga un empleo. Mediante el modelo probit se estima la 
probabilidad de que un individuo participe en el mercado laboral en función de una 
serie de características personales del individuo. En la segunda etapa, se estiman por 
mínimos cuadrados ordinarios las ecuaciones estándar de salarios, introduciendo una 
variable nueva, el término de corrección del sesgo de selección. Este término es la 
inversa de probabilidad de participación laboral estimada mediante el modelo probit 
en la fase anterior. 

De la estimación mínimo cuadrática anterior la diferencia salarial se descompone en 
tres sumandos: la diferencia salarial debida a las diferentes características personales 
y laborales que presentan hombres y mujeres, debida a la distinta retribución de unas 
mismas características en hombres y mujeres y la que se debe a la distinta 
probabilidad de participación en el mercado laboral de hombres y mujeres. 

Otros trabajos destacados son los de Blau y Kahn (1994 y 1995), cuya aportación es  
considerar que la diferencia salarial existente en un país está muy condicionada por 
su estructura general de salarios, de manera que plantea una regresión que permite 
determinar qué papel juega el sistema de precios de un país (su estructura salarial 
general) en la diferencia salarial por razón de sexo. De manera que descomponen el 
salario en dos partes: una debida a  las diferentes características personales y 
laborales de hombres y mujeres, y por otra parte debida a la estructura salarial del 
país, concluyendo que  la amplitud de la diferencia salarial de un país, no sólo 
depende de la cualificación relativa de la mujer, sino también del nivel general de 
salarios, de las políticas gubernamentales en materia laboral y de la centralización de 
las instituciones del mercado de trabajo. 

Las últimas corrientes metodológicas aplican técnicas econométricas que incorporan 
aspectos distributivos. Uno de los supuestos del modelo de Oaxaca es que considera 
que la discriminación se distribuye de forma homogénea a lo largo de la distribución 
salarial. Sin embargo, generalmente, la estructura salarial no es constante a lo largo 
del rango salarial y se pueden modelizar distribuciones salariales condicionadas a las 
características de los trabajadores, lo que permite cuantificar las diferencias en los 
retornos o retribuciones de las dotaciones en los diferentes puntos de la distribución. 
En España, Gardeazabal y Ugidos (2003) analizan cómo se distribuye la 
discriminación dentro de la población de estudio por cuantiles.  Del Río, Grandín y 
Cantó (2004) adaptan los procedimientos utilizados en el cálculo de la pobreza al 
análisis de la discriminación, identificando qué personas la sufren y en qué medida y 
agregan la experiencia individual a partir de un índice, para lo que definen la curva de 
discriminación.  

Otros estudios utilizan variantes del método de Oaxaca y Blinder, como García y 
Morales (2006), en el que tienen en cuenta la censura de los datos salariales y 
estiman ecuaciones de salarios suponiendo que la varianza  no es constante sino que 
depende de distintas características individuales; o De Cabo y Garzón (2007) donde 
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realizan el análisis econométrico en de dos fases, en una primera se estima cómo 
influye cada variable (personal, laboral y de empresa) en la formación de los salarios 
incluyendo el sexo como variable explicativa, para estimar la discriminación salarial 
media en el puesto de trabajo por razón de sexo y, en una segunda fase, realizar un 
análisis cruzado de las características personales con el sexo.  

Así pues en este estudio se utilizará como referencia básica sobre la metodología de 
estimación de la diferencia y discriminación salarial la desarrollada por Oaxaca y 
Blinder. 

La aproximación tradicional de Oaxaca-Blinder establece que la discriminación salarial 
por razones de sexo (o, si se desea, por cualquier otra característica de estudio) viene 
dada por la diferencia salarial existente entre hombres y mujeres que no puede ser 
explicada por sus dotaciones de características (personales, laborales, de empresa). 

 

(1) 

 

(2) 

La variable endógena de los modelos viene dada por el logaritmo neperiano de la 
ganancia por hora de un trabajador. Respecto a las variables explicativas, 
representan un conjunto de características de los trabajadores que determinan sus 
salarios y, por último, los parámetros β de los modelos miden la relación existente 
entre el salario de un trabajador y su correspondiente característica. 

Estos autores consideran que la discriminación salarial que sufre una determinada 
mujer trabajadora viene dada por la diferencia entre el salario esperado que tendría 
esa mujer si fuera retribuida como si se tratara de un hombre y el salario esperado 
realmente obtenido. Esta diferencia se puede estimar como: 

 

(3) 

donde el subíndice i hace referencia a la trabajadora i-ésima. 

Para calcular la diferencia salarial agregada entre hombres y mujeres se emplea la 
distribución media de las características de hombres y mujeres, es decir: 

 

(4) 

 

Esta diferencia salarial se puede descomponer en dos términos: 

 

(5) 
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donde el término  representa la diferencia salarial entre hombres y mujeres 

debida a sus propias dotaciones de características y, por tanto, sería un término que 

persistiría incluso en ausencia de discriminación. Por otro lado, el término  

refleja la discriminación salarial propiamente dicha por razón de sexo. 

 

4. Base de datos 

El elemento clave para la investigación es la diversidad de género en la dirección de 
las empresas. Para trabajar con esta variable es necesario identificar en las fuentes 
de información el puesto que ocupa el/la trabajador/a en la empresa y el sexo. La 
Encuesta de Estructura Salarial (EES) permite conocer datos individualizados 
referidos a los/as trabajadores/as pertenecientes al centro de cotización  encuestado 
(sexo, estudios, nacionalidad, etc.) y a su puesto de trabajo (antigüedad, tipo de 
contrato, retribución), así como características de la empresa en la que trabajan 
(sector de actividad, tamaño, control, etc.). 

El ámbito de la Encuesta es muy amplio, obteniendo información de todos/as los/as 
trabajadores/as por cuenta ajena que han estado en situación de alta en la Seguridad 
Social durante todo el mes de octubre del año de referencia. La EES del 2006, última 
publicada hasta la fecha, incluye por primera vez a los/as trabajadores/as de centros 
de cotización con categoría de microempresa (menos de 10 trabajadores/as). 

La Encuesta permite el análisis detallado de los/as trabajadores/as; sin embargo, 
también es posible construir una base de datos que agrupa a los/as trabajadores/as 
dentro de una misma empresa, de forma que se puede realizar la explotación 
utilizando como unidad de análisis a las empresas. 

No obstante, la Encuesta de Estructura Salarial presenta también algunas 
limitaciones. La muestra excluye los/as presidentes/as, miembros de consejos de 
administración y en general, todo aquel personal cuya remuneración principalmente 
sea por comisiones o beneficios, si bien en nuestro estudio utilizamos como referencia 
el colectivo de directivos, más amplio al incluir las categorías A y B de la clasificación 
nacional de ocupaciones (CNO-94) como veremos a continuación. Por otra parte se 
excluyen aquellos centros cuyas actividades económicas no están comprendidas 
entre las secciones de la C a la K y de la M a la O de la CNAE-93, es decir se 
excluyen Agricultura y Pesca y Administraciones Públicas, Defensa y Seguridad 
Social. 

Para llevar a cabo el objetivo de este trabajo es necesario identificar en la base de 
datos los puestos directivos, para posteriormente introducir una definición operativa 
de diversidad dentro de los mismos. La EES 2006 permite conocer la clasificación 
del/a trabajador/a según la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-94), 
distinguiendo por grandes grupos de ocupación. El grupo objetivo de esta 
investigación, dirección de empresas se ha construido a partir de la clasificación de la 
CNO-94 que agrupa: Grupo A , que corresponde con dirección de Administraciones 
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Públicas y de empresas de 10 o más asalariados/as; y Grupo B, que son puestos de 
Gerencia de empresas con menos de 10 asalariados/as.  

La muestra del año 2006 dispone de datos para 235.272 trabajadores/as del mercado 
laboral español agrupados en 27.301 centros de cotización. En la dirección de las 
empresas (categorías A y B) existen datos para 6.307 trabajadores/as que 
representan un 2,3% del total de la muestra. 

La base de datos agregada por empresas con puestos de dirección cuenta con 3.8506 
cuentas de cotización, que serán aquellas empresas a las que pertenecen los/as 
trabajadores/as objeto de análisis. 

La distribución de la muestra de empresas que cuentan con puestos de dirección 
según el tamaño empresarial se encuentra en las tablas 1 y 2. Aunque esta 
distribución no es proporcional a la población del tejido empresarial español, se 
cuenta con un número aceptable de empresas correspondiente a cada tamaño que 
permita el análisis econométrico posterior. 

En función del grado de feminización, la Tabla 1 recoge la distribución por tamaño 
para el valor umbral del 30%. La muestra contiene 919 empresas que tienen un grado 
de feminización en la dirección por encima del umbral, lo que representa un 24% del 
total. Centrando el análisis en estas empresas, la distribución indica que se 
encuentran principalmente entre grandes y pequeñas empresas (con un peso del 35% 
en ambos casos), coincidiendo en número. Las empresas que tienen un grado de 
feminización inferior o igual al 30% son principalmente pequeñas empresas y el peso 
de la distribución disminuye al aumentar el tamaño de las mismas. 

Tabla 1. Distribución de la muestra de empresas por tamaño y grado de feminización 
(umbral=30%). Número. 

 

 
Grado feminización Total Mayor 30% Menor o igual 30% 

Pequeña 323 1197 1520 
Mediana 273 895 1168 
Grande 323 809 1132 
Total 919 2901 3820 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EES (2006) 
 
 
En la Tabla 2, disminuye ligeramente el porcentaje de empresas con un grado de 
feminización superior al umbral del 40%, siendo éstas el 20,8%. La distribución por 
tamaño dentro de este grupo es diferente al del umbral del 30%, teniendo un mayor 
peso las pequeñas empresas, con un 39% y disminuyendo en grandes empresas al 
31%. Para ambos umbrales, un 230% de las empresas más feminizadas son de 
tamaño mediano. 
 
 

                                                 
6
 La muestra cuenta con 3.850 centros de cotización, sin embargo, 30 de ellos se encuentran en una clasificación 

por tamaño que queda indeterminada respecto a la tradicional, por lo que se ha decidido eliminarlas de la base del 

estudio. 
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Tabla 2. Distribución de la muestra de empresas por tamaño y grado de feminización 
(umbral=40%). Número. 

 

 
Grado de feminización Total Mayor 40% Menor o igual 40% 

Pequeña 311 1209 1520 
Mediana 237 931 1168 
Grande 248 884 1132 
Total 796 3024 3820 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EES (2006) 
 

5. Especificación del modelo y resultados obtenidos 
 

5.1. Especificación del modelo 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la metodología de Oaxaca-Blinder 
conlleva la estimación de dos modelos econométricos, uno que determinará la 
estructura salarial de los hombres y otro, conceptualmente idéntico al anterior, que 
determinará la de las mujeres. 

Para poder llevar a cabo la estimación y evaluación de las diferencias salariales, ya 
sean debidas a las propias características de los individuos o a la existencia de 
discriminación, es necesario, en primer lugar, disponer de datos de un amplio 
conjunto de trabajadores que reflejen adecuadamente sus salarios y las diferentes 
características propias de esos trabajadores. En el presente estudio los datos 
empleados provienen de la Encuesta de Estructural Salarial de Octubre de 2006, 
última publicada hasta la fecha.  

Partiendo de la ecuación (5), a partir de la muestra, se determina cuál es la variable 
que representa adecuadamente tanto el salario de los trabajadores (variable 
endógena del modelo) como las características de estos trabajadores relevantes en la 
determinación de dicho salario (variables explicativas). 

Respecto a la variable endógena de los modelos, que representa el salario, se ha 
empleado la ganancia por hora. Más concretamente, se ha utilizado el logaritmo 
neperiano de dicha variable ya que esta transformación ayuda a normalizar y 
linealizar el conjunto de datos y, de esta forma, se incrementa el poder explicativo de 
los modelos. Para determinar la ganancia por hora se han realizado los siguientes 
cálculos: 

 

donde: 

• Ganancia mensual = Salario base + Complementos salariales +  Pagos por horas 
extraordinarias + Pagas extraordinarias 

• Horas trabajadas mensuales = Horas normales + Horas extraordinarias 
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donde 

• Horas extraordinarias = nº de días trabajados al mes x  

Por lo que respecta al conjunto de variables explicativas que representan las 
características de los trabajadores se han dividido en cuatro grupos diferentes: (1) 
Personales, (2) Laborales, (3) De Empresa y (4) Otras7. 

Respecto al primer grupo se consideran como características importantes para 
determinar el salario de un individuo el sexo, la edad, el nivel de estudios alcanzado 
(titulación académica). 

En el segundo grupo relativo a las características laborales se tienen en cuenta los 
años de antigüedad en la empresa, el tipo de jornada laboral (a tiempo completo o a 
tiempo parcial), el tipo de contrato (indefinido o temporal), si el trabajador tiene o no 
tareas de responsabilidad y, por último, la cualificación en el puesto ocupado. 

Por lo que se refiere al grupo relacionado con las características de la empresa donde 
trabaja un determinado individuo se consideran como variables relevantes si la 
empresa es de propiedad pública o privada, el ámbito geográfico del mercado en el 
que la empresa vende sus productos (local o regional, nacional e internacional), el 
tamaño de la empresa medido por el número de trabajadores que tiene y la actividad 
económica de la empresa en cuestión. Además, como aportación de esta 
investigación, se incluye el grado de feminización de la dirección de la empresa, como 
potencial variable influyente en cuanto a que mayor diversidad en la dirección, 
apoyará medidas de menor discriminación femenina. 

Como indicador de grado de feminización utilizaremos el porcentaje de mujeres en el 
total de puestos directivos. En términos prácticos se puede utilizar el valor bruto del 
porcentaje de mujeres u optar por dividir a la muestra en grupos, utililizando un valor 
umbral de masa crítica que podría ser el 30%, según los trabajos de McKinsey (2007) 
y Martínez et al. (2011), o el 40% en Santero (2012). En este último caso, aquellas 
empresas que superen el valor umbral deberían presentar menor diferencia y 
discriminación salarial. En este estudio se opta por utilizar un valor umbral como 
aproximación al concepto de masa crítica que entendemos debe existir en la 
participación femenina en la dirección de una empresa para que dicha presencia 
suponga una diferencia significativa con una dirección predominantemente masculina. 

El último grupo denominado “Otras” en este estudio se refiere a la comunidad 
autónoma en la que reside el trabajador. 

En este amplio conjunto de variables se pueden considerar, en función del tipo de 
datos, dos tipos: (1) De carácter cualitativo y (2) De carácter cuantitativo. 

Entre las primeras, por ejemplo, se puede considerar el sexo de los trabajadores. Este 
tipo de variables representan una característica de los trabajadores que se puede 
concretar en varias modalidades o categorías como son, para este caso, hombre y 
mujer. Una variable de este tipo no puede ser directamente empleada en la 

                                                 
7
 Para ver el conjunto completo de variables y sus diferentes categorías véase el Anexo A. 
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estimación de un modelo econométrico debido a la falta de datos cuantitativos en su 
definición. Por ello, todas las variables cualitativas han de ser previamente 
transformadas en variables numéricas que permitan su inclusión en la estimación del 
modelo. La forma de llevar a cabo esta transformación es por medio de variables 
denominadas ficticias, binarias o dummies. Una variable ficticia toma valores 0 y 1, de 
tal forma que si el individuo cumple con una determinada modalidad de una variable 
de estudio entonces dicha variable toma el valor 1 y si no la cumple toma el 0. 

Para el ejemplo considerado relativo a la variable sexo se considera que ésta puede 
concretarse en dos modalidades, hombre y mujer. Por ello se construye dos variables 
ficticias, tales que: 

 

 

Respecto al segundo tipo de variables (cuantitativas) son aquellas que toman un valor 
numérico para cada uno de los individuos de la muestra. Entre ellas se encuentran, 
por ejemplo, la edad o la antigüedad en la empresa.  

Aunque estas variables son de tipo cuantitativo, en el presente estudio se ha decidido 
que este tipo de variables también sean tratadas como las variables de carácter 
cualitativo, es decir, se ha decidido considerar un conjunto de modalidades dentro de 
cada una de ellas y construir variables ficticias como las anteriormente señalas para 
cada una de ellas. Por ejemplo, para el caso de la variable edad se ha decidido 
dividirla en 6 categorías como son: (1) menor de 19 años, (2) entre 20 y 29, (3) entre 
30 y 39, (4) entre 40 y 49, (5) entre 50 y 59 y (6) más de 60 años. Para cada categoría 
se construye una variable ficticia que tomará el valor 1 si el individuo i-ésimo 
pertenece a la categoría considerada y 0 en otro caso. 

De esta manera, todos los modelos que se estiman posteriormente tienen todas sus 
variables explicativas categorizadas en diferentes modalidades. Existen dos razones 
para transformar las variables de índole cuantitativa y tratarlas como si fueran 
cualitativas: (1) aumenta el poder explicativo de los modelos estimados, y (2) la 
interpretación de los coeficientes es más sencilla e intuitiva y más homogénea para 
todas las variables. 
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5.2. Resultados 

 
El objetivo principal de esta investigación es estimar la diferencia salarial entre los 
trabajadores/as de empresas que tienen puestos de dirección. La diferencia salarial  
puede ser explicada por las características de los trabajadores/as, del puesto de 
trabajo o de la empresa donde desarrollan su actividad y aquella que se debe a la 
discriminación propiamente dicha. Dentro de las características de la empresa, se 
cuestiona si el grado de feminización en la dirección de las empresas influye sobre la 
diferencia salarial.  
Estas características, que es necesario controlar para no incurrir en el error de que 
todo se debe a discriminación por razón de sexo, son las que se han enumerado con 
anterioridad: personales (edad y nivel de estudios), laborales (tipo de contrato, 
ocupación, tipo de jornada, antigüedad en el puesto, responsabilidad y cualificación 
del puesto) y de la empresa (tamaño de la empresa, sector económico, propiedad 
pública o privada, tipo de mercado). A nadie se le escapa el hecho de que si, por 
ejemplo, un varón tiene estudios universitarios y una mujer no ha terminado primaria 
puede existir cierta diferencia salarial que no se deba exclusivamente a discriminación 
por razón de sexo. Por eso, es necesario controlar aquellas características que 
pueden causar diferencias salariales de tipo no discriminatorio. 
Los resultados de las estimaciones de la ganancia salarial por hora para hombres y 
mujeres según el grado de feminización para el umbral del 30% se encuentran en las 
Tablas 3 y 4. En general, los coeficientes obtenidos para las diferentes categorías en 
cada una de las variables explicativas analizadas muestran un signo y una evolución 
en su magnitud entre categorías coherente con lo esperado desde un punto de vista 
teórico. Así, por ejemplo, en el caso de la edad, como proxy de la experiencia laboral, 
se encuentra que a mayor edad, mayor es el coeficiente y por lo tanto, la ganancia 
salarial por hora está positivamente relacionada con la edad, tanto para hombres 
como para mujeres. La interpretación de los coeficientes estimados para cada 
categoría de las variables se realiza en función de la categoría eliminada (identificada 
como referencia dentro de la tabla) y que es aquella que tiene mayor número de 
observaciones para la variable. 
Tan sólo existe diferencia de signo en los coeficientes estimados según género en el 
caso de las variables de nacionalidad, parcialidad y temporalidad, y actividad 
económica en la industria extractiva, si bien en esos casos, en una de las regresiones 
el coeficiente no es estadísticamente no significativo.  
Es el caso, por ejemplo, de la parcialidad, en empresas con grado de feminización 
menor o igual al 30% en su dirección (Tabla 3), el efecto sobre las mujeres es el 
esperado, menor salario, mientras que en el caso de los hombres, el signo es positivo, 
lo que indicaría una mayor ganancia en el caso de contratos parciales, aunque en 
este caso, la variable no resulta estadísticamente significativa. En este sentido, la 
diferencia de signo puede deberse a la distribución, según género, en la utilización por 
parte de las empresas de contratos de obra o similares, que a pesar de ser 
temporales, suelen estar vinculados a relaciones laborales estables. 
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Tabla 3. Resultados de la estimación para empresas con grado de feminización 
menor o igual al 30% 

  

Variables 

Hombres Mujeres 

Coeficiente Desv. Típica Coeficiente Desv. Típica 

Sin estudios (ref:Universitarios) -0,299* 0,016 -0,216* 0,022 
Obligatoria -0,241* 0,007 -0,201* 0,011 

F.P. -0,168* 0,008 -0,172* 0,010 
Bachillerato -0,159* 0,008 -0,112* 0,011 

Edad <30 (ref: 30-39) -0,107* 0,008 -0,096* 0,009 
40-49 0,118* 0,007 0,057* 0,009 
50-59 0,167* 0,008 0,072* 0,013 
>60 0,235* 0,013 0,177* 0,028 

Nacionalidad Resto del mundo (ref: Española) 0,047* 0,014 -0,005 0,018 
Ocupación NMBC (ref: NMAC) -0,231* 0,008 -0,178* 0,008 

MAC -0,207* 0,007 -0,247* 0,013 
MBC -0,259* 0,009 -0,278* 0,014 

Antigüedad  (ref: 1-5) 
< 1 año -0,097* 0,009 -0,069* 0,011 

5-10 0,054* 0,007 0,055* 0,010 
10-25 0,144* 0,007 0,173* 0,010 
>25 0,145* 0,009 0,247* 0,015 

Contrato temporal (ref: Indefinido) -0,052* 0,009 -0,029* 0,011 
Jornada parcial (ref: T. completo) 0,009 0,013 -0,026* 0,010 
Responsabilidad SÍ (ref: Resp. No) 0,259* 0,006 0,165* 0,009 
Act. Económica CA00  (ref: JJ00) 0,087* 0,020 -0,019 0,047 

DA+DB+DC -0,148* 0,011 -0,288* 0,014 
DD+DE -0,114* 0,012 -0,172* 0,017 

DF+DG+DH+DI -0,060* 0,010 -0,084* 0,014 
DJ0+DK29 -0,108* 0,011 -0,199* 0,020 

DL00 -0,149* 0,014 -0,202* 0,021 
DM+DN+DO -0,123* 0,012 -0,196* 0,020 

EE00 0,077* 0,014 -0,064* 0,023 
FO45 -0,038* 0,014 -0,195* 0,027 

GG00+GG52 -0,098* 0,012 -0,240* 0,015 
HO55 -0,228* 0,016 -0,223* 0,017 

II00+II01 -0,072* 0,012 -0,180* 0,017 
KK00 -0,097* 0,014 -0,201* 0,015 
MM00 -0,115* 0,030 -0,127* 0,026 

NN00+OO00 -0,057* 0,014 -0,159* 0,015 
Convenio Provincial (ref: Sectorial) 0,011 0,007 0,025* 0,009 
De empresa y De centro de trabajo 0,102* 0,006 0,117* 0,009 

Mercado Local (ref: Nacional) -0,060* 0,006 -0,042* 0,009 
Internacional 0,002 0,006 0,011 0,008 

Propiedad Pública (ref: Privada) 0,003 0,012 0,150* 0,014 
Tamaño Pequeña (ref: Grande) -0,101* 0,007 -0,087* 0,009 

Mediana -0,074* 0,005 -0,064* 0,007 
Término constante 2,698* 0,010 2,532* 0,011 

  

Nº Observ. 26410   10941   
R2 0,492   0,477   
* Coeficientes significativos al 1%. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Resultados de la estimación para empresas con grado de feminización mayor 
al 30% 

          

 
Hombres Mujeres 

Variables Coeficiente Desv. Típica Coeficiente Desv. Típica 

Sin estudios (ref:Universitarios) -0,160* 0,038 -0,253* 0,037 
Obligatoria -0,223* 0,014 -0,198* 0,015 

F.P. -0,158* 0,015 -0,161* 0,014 
Bachillerato -0,132* 0,014 -0,116* 0,014 

Edad <30 (ref: 30-39) -0,148* 0,014 -0,095* 0,012 
40-49 0,132* 0,013 0,085* 0,013 
50-59 0,164* 0,016 0,071* 0,018 
>60 0,167* 0,028 0,137* 0,037 

Nacionalidad Resto del mundo (ref: Española) 0,101* 0,024 0,048 0,021 
Ocupación NMBC (ref: NMAC) -0,194* 0,013 -0,199* 0,012 

MAC -0,173* 0,015 -0,260* 0,023 
MBC -0,271* 0,018 -0,281* 0,021 

Antigüedad < 1 año (ref: 1-5) -0,147* 0,017 -0,048* 0,015 
5-10 0,078* 0,014 0,077* 0,013 

10-25 0,133* 0,015 0,163* 0,014 
>25 0,147* 0,019 0,286* 0,022 

Contrato temporal (ref: Indefinido) 0,017 0,017 -0,062* 0,015 
Jornada parcial (ref: T. completo) 0,060* 0,022 -0,011 0,014 
Responsabilidad SÍ (ref: Resp. No) 0,239* 0,011 0,268* 0,011 
Act. Económica CA00 (ref: JJ00) 0,116 0,049 -0,038 0,102 

DA+DB+DC -0,160* 0,025 -0,238* 0,026 
DD+DE -0,159* 0,027 -0,230* 0,029 

DF+DG+DH+DI -0,011 0,019 -0,055* 0,019 
DJ0+DK29 -0,135* 0,029 -0,078 0,047 

DL00 -0,001 0,042 -0,077 0,046 
DM+DN+DO -0,184* 0,026 -0,148* 0,032 

EE00 -0,099* 0,030 -0,117* 0,046 
FO45 -0,076* 0,029 -0,190* 0,046 

GG00+GG52 -0,192* 0,021 -0,244* 0,018 
HO55 -0,197* 0,027 -0,172* 0,023 

II00+II01 -0,160* 0,023 -0,253* 0,022 
KK00 -0,174* 0,020 -0,256* 0,018 
MM00 -0,245* 0,026 -0,203* 0,021 

NN00+OO00 -0,094* 0,021 -0,163* 0,017 
Convenio Provincial (ref: Sectorial) 0,038* 0,014 0,016 0,012 
De empresa y De centro de trabajo 0,116* 0,013 0,110* 0,012 

Mercado Local (ref: Nacional) -0,096* 0,013 -0,058* 0,012 
Internacional -0,031* 0,012 -0,040* 0,012 

Propiedad Pública (ref: Privada) 0,021 0,019 0,123* 0,017 
Tamaño Pequeña (ref: Grande) -0,112* 0,015 -0,024 0,013 

Mediana -0,105* 0,011 -0,057* 0,011 
Término constante 2,704* 0,017 2,506* 0,016 

          
Nº Observ. 6769   6314   
R2 0,471   0,506   
* Coeficientes significativos al 1%. Fuente: Elaboración propia 
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Siguiendo la metodología explicada el apartado metodológico, se ha calculado la 
medida de la discriminación que nos proporciona una referencia del grado de 
discriminación por razón de sexo en el ámbito analizado, siendo mayor la 
discriminación cuanto mayor es dicha medida. En las Tablas 5 y 6 se recogen las 
diferencias y discriminación salarial para la muestra de empresas en función del grado 
de feminización si el umbral está fijado en el 30% y el 40%, respectivamente. 

 
Tabla 5. Diferencia y discriminación salarial por grado de feminización (umbral=30%) 

 
 Menor o igual al 30% Mayor del 30% 
 Valor % Valor % 

Diferencia salarial 0,307 100% 0,237 100% 
- Por características 0,110 35,87% 0,053 22,39% 
- Por discriminación 0,197 64,13% 0,184 77,61% 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se observa en la Tabla 5, la diferencia salarial es mayor en aquellas empresas 
que tienen un grado de feminización entre sus directivos menor o igual al 30%. Y esta 
mayor diferencia en este tipo de empresas se traslada también a sus dos 
componentes: (1) es mayor la diferencia salarial por características del individuo 
(0,110 frente a 0,053), y (2) también es mayor por lo que respecta a la discriminación 
(0,197 frente a 0,184). No obstante cabe destacar que en las empresas con un índice 
de feminización entre sus directivos mayor del 30% la diferencia salarial por 
características del individuo solo corresponde a un 22,39% del total de esa diferencia 
lo que nos indica que, en este tipo de empresas, las mujeres y los hombres tienen 
unas dotaciones más homogéneas que en el otro tipo de empresas. Es por ello que, 
aún siendo menor el nivel de diferencia salarial para estas empresas, la mayoría de la 
diferencia salarial se deba precisamente a la existencia de esa discriminación 
(77,61% frente a 64,13%). 
 
Tabla 6. Diferencia y discriminación salarial por grado de feminización (umbral=40%) 

 
 Menor o igual al 40% Mayor del 40% 
 Valor % Valor % 

Diferencia salarial 0,295 100% 0,219 100% 
    - Por características 0,101 34,21% 0,038 17,19% 

- Por discriminación 0,194 65,79% 0,181 82,81% 
Fuente: Elaboración propia 

 
La diferencia y discriminación salarial para un umbral de grado de feminización del 
40% se analiza en la Tabla 6. Los resultados correspondientes a este análisis 
refuerzan los obtenidos en el caso anterior. La diferencia salarial por características 
entre hombres y mujeres en las empresas con un grado de feminización entre sus 
directivos mayor del 40% solo corresponde al 17,19% del total. Por lo que los 
hombres y mujeres que trabajan en este tipo de empresas presentan una baja 
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diferencia salarial en relación a sus características y, por ello, la discriminación en 
este tipo de empresas supone la mayor parte de la diferencia salarial (un 82,81%). 
 

6. Conclusiones   

Los resultados preliminares de esta investigación muestran la existencia de una 
mayor diferencia salarial de género en empresas con una menor participación 
femenina en puestos directivos. Estos resultados se muestran robustos al uso de 
diferentes umbrales de participación femenina. 

Teniendo en cuenta un umbral de participación femenina en la dirección (30% o 40%), 
la diferencia salarial estimada es menor para empresas por encima del umbral, 
apoyando la idea de que las diferencias salariales entre hombres y mujeres son 
menores en aquellas empresas que cuentan con un porcentaje más elevado de 
directivas.  

Sin embargo, al descomponer las diferencias salariales en diferencias por 
características y por discriminación, se observa un mayor nivel de discriminación en 
aquellas empresas con mayor grado de feminización, acentuándose para el caso del 
umbral del 40%. 

La menor diferencia salarial en empresas con mayor diversidad en su dirección apoya 
la hipótesis de partida y por tanto, la diversidad de género en la dirección parece estar 
vinculada a una menor diferencia salarial de género. 

En términos de la desagregación de dicha diferencia salarial, aquellas empresas que 
tienen un mayor grado de feminización presentan características de individuo y 
empresa más homogéneas, lo que deriva en un incremento del porcentaje de 
diferencia salarial no explicado por a dichas características. 

Los resultados pueden mostrar que la incorporación de las mujeres a puestos 
directivos es un fenómeno que pertenece al ámbito de la proyección individual, es 
decir, que el aumento de directivas en la empresa no supone un cambio en la gestión 
de la diversidad.  

La estimación realizada en este trabajo no contempla varias cuestiones a tener en 
cuenta cuando se analiza la incorporación de las mujeres en la dirección de 
empresas. Por una parte, desde un punto de vista metodológico, se han analizado las 
diferencias salariales para el conjunto de la plantilla, incluida la dirección. En este 
sentido, podría darse el caso de que las mayores diferencias salariales se den, 
precisamente, en los puestos de dirección, de forma que sería interesante replicar el 
estudio excluyendo los puestos directivos. Por otra parte, la literatura contempla la 
modificación del modelo de Oaxaca-Blinder para eliminar el sesgo de selección de la 
muestra. La investigación abierta contempla la incorporación de estas mejoras. 

 

1930



 

7. Bibliografía 

 

 Adams, R.B. y Ferreira, D. (2004): “Gender Diversity in the Boardroom”. 
Stockholm School of Economics.  

 Adler, R.D. (2001): “Women in the executive suite correlate to high profits”. 
Working paper. Pepperdine University. 

 Aláez, R. y Ullíbarri, M. (1999): “Discriminación salarial por sexo en la Comunidad 
Autónoma Vasca: un análisis del sector privado y sus diferencias con España” 
Ekonomiaz, Revista Vasca de Economía, 45:284-303.  

 Alonso, A.  y Martínez, G. (2009): "La gestión de la diversidad en las empresas 
españolas", EOI, 2009.  

 Becker, G. (1985): “Human capital, effort and the sexual division of labor”. Journal 
of Labor Economics, vol. 3(1):53-58. 

 Bertrand, M. y Hallock, K. (2001): “The gender gap in top corporate jobs”, 
Industrial and labor relations review, vol 55: 3-21. 

 Bernasek, A. y Shwiff, S. (2001): “Gender, Risk and Retirement,” Journal of 
Economic Issues 35, 2001, 345-356. 

 Blau, F. y Kahn, L. (1994): “Rising Wage Inequality and de U.S. Gender Gap”. The 
American Economic Review, Vol. 84 (2), Papers and Proceedings of the Hundred 
and Sixth Annual Meeting of the American Economic Association, pp. 23-28. 

 Blinder, A. (1973): “Wage discrimination: Reduced Form and Structural 
Estimates”. Journal of Human Resources, vol 8: 436-455 

 Carter, D., Simkins, B. y Simpson, W. (2003): “Corporate Governance, Board 
Diversity, and Firm Value”. Financial Review, vol. 38 (1): 33-53. 

 Comisión Europea de Justicia: Por la diversidad, contra la discriminación: 
http://ec.europa.eu/justice/fdad/cms/stopdiscrimination. 

 Comisión Europea (2005): “The business case for diversity. Good practices in the 
workplace”. Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal 
Opportunities. 

 Del Río, C., Gradín, C., y Cantó, O. (2004): “El enfoque distributivo en el análisis 
de la discriminación salarial por razón de género”. Documento de traballo 0405, 
departamento de Economía Aplicada, Universidad de Vigo. 

 De Cabo, G. y Garzón, M. (2007): “Diferencia y discriminación salarial por razón 
de sexo”. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer. Madrid. 

 De la Rica, S., Dolado, J. y Vegas, R. (2011): "Remuneración por rendimiento y 
diferencia salarial de género en España", en Talento, Esfuerzo y Movilidad Social. 
FEDEA. 

 Erhardt, N., Werbel, J. y Shrader, C. (2003): “Board of Director Diversity and Firm 
Financial Performance” Corporate Governance: An International Review, vol. 
11:102-111. 

 García, J. y Morales, M. (2006): “Discriminación salarial en el mercado de trabajo 
español con especial referencia al caso de Andalucía”. Documento de trabajo 
E2006/18, Fundación Centro de Estudios Andaluces. 

 Gardeazábal, J. y Ugidos, A. (2005): “Gender wage discrimination at quantiles”. 
Journal of Population Economics vol. 18 (1):165-179 

 Hambrick, D. y Mason, P. (1984): "Upper echelon: The organization as a reflection 
of its top managers". Academy of Management Review, vol. 9:193-206. 

1931



 Heckman, J. (1979): “Sample selection bias as a specification error”. 
Econometrica vol. 47:153–161 

 Instituto de la Mujer (2007): Mujeres en la presidencia y en los Consejos de 
Administración de las empresas del IBEX-35.  

 Kochan, T., Bezrukova, K., Ely, R., Jackson, E., Joshi, A., Jehn, K.; Leonard, J.; 
Levine, D. y Thomas, D. (2003): “The effects of diversity on business performance: 
Report of the diversity research network. Human Resources Management, vol. 42 
(1): 3-21. 

 Lemieux, T., Bentley, W. y Parent D. (2009): “Performance Pay and Wage 
inequality”, The Quarterly Journal of Economics vol. 124 (1): 1-49. 

 Martín Urriza, C. y Zarapuz Puertas, L. (2000): Empleo y discriminación salarial, 
Madrid, Secretaría Confederal de la Mujer de Comisiones Obreras. 

 Martínez, M., Guillo, N., Santero, R. y Castro, R. (2011): Trayectorias laborales  
de las mujeres que ocupan puestos de alta cualificación. Colección EME. 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

 Mateos, R.; Gimeno, R. y Escot, L. (2006): “Análisis de la presencia de la mujer en 
los Consejos de Administración de las mil mayores empresas españolas”. 
Fundación de las Cajas de Ahorro. Documento de trabajo nº 263/2006. 

 Desvaux, G., Devillard-Hoellinger, S. y Bamgarten, P. (2007): “Women Matter. 
Gender Diversity, a corporate performance driver”. McKinsey and Company, Inc. 

 Milliken, F. y Martins, L. (1996): "Searching for common threads: understanding 
the multiple effects of diversity in organizational groups". Academy of Management 
Review, vol. 21 (2): 402-433. 

 Mincer J. y Polacheck S. (1978): “Women’s earnings re-examided” The journal of 
human resources. vol. 13(1):118-134 

 Ministerio de Trabajo e Inmigración (2009): “Gestión de la diversidad en la 
empresa. Guía de Buenas Prácticas”. 

 Moreno,G., Rodríguez, J. y Vera, J. (1996): “La participación laboral femenina y la 
discriminación salarial en España”, Madrid, Consejo Económico y Social. 

 Neumark, D. (1988): “Employer’s Discriminatory Behaviour and the Estimation of 
Wage Discrimination”. The Journal of Human Resources, 23: 279-295 

 Oliver, J. (2005): “Diferencias salariales entre mujeres y hombres en la Unión 
Europea: una aproximación para algunas características individuales y del puesto 
de trabajo” Índice Laboral Manpower, Manpower, julio 2005. 

 Oaxaca, R. (1973): “Male-female wage differentials in urban labour markets”. 
International Economic Review, vol 14(3): 693-709. 

 Pérez, S. e Hidalgo, A. (2000): Los salarios en España. Argentaria/ Visor, Madrid. 
 Pyszczynski, T. (2002): “Gender differences in the willingness to engage in risky 

behavior: A terror management perspective” vol. 26: 117-142. 
 Robinson, G. y dechant, K. (1997): “Building a Business Case for Diversity”. 

Academy of management Executive, vol. 11 (3): 21-31. 
 Ryan, M. y Haslam, S. (2005): “The glass cliff: Evidence that women are over-

represented in precarious leadership positions”. British Journal of Management, 
vol. 16: 81-90. 

 Santero (2012): Análisis de la diversidad de género en la dirección y su influencia 
en las condiciones laborales. Observación del tejido empresarial español. Tesis 
doctoral. 

 Tsui, A. y O'Reilly, C. (1989). Beyond simple demographic effects: The importance 
of relational demography in superior-subordinate dyads. Academy of Management 
Journal, vol. 32:402-423. 

1932



 Tsui, A., Egan, T. y O’Reilly, C. (1992). Being different: Relational demography 
and organizational attachment. Administrative Science Quarterly, vol. 37: 549–579 

1933



 

ANEXO: Descripción de las variables explicativas 

La EES 2006 permite conocer algunas características empresariales que se recogen 
en las siguientes variables: 

Sector de actividad: la EES clasifica el sector de actividad en 22 categorías entre 
industria, construcción y servicios. Para este estudio, se han agrupado en 16 grandes 
sectores de actividad, con una mayor desagregación en el sector de los servicios  
(Tabla A.1).  

Tabla A.1. Agregación de sectores de actividad utilizada 

Descripción Categoría 

Extracción Minerales CA00 
Alimentos, Bebida, Tabaco, Textil, Confección, Peletería, Cuero, 
Marroquinería DA+DB+DC 
Madera (Excepto Muebles), Corcho, Papel, Edición, Artes Gráficas DD+DE 
Coquerías, Refino Petróleo, Química, Caucho y Plásticos DF+DG+DH+DI26 
Metalurgia, Productos Metálicos (Excp. Maquinaria y Equipos), 
Maquinaria y Equipos Mecánicos DJ00+DK29 
Oficina y Equipos Informáticos, Maquinaria y Material Eléctrico, 
Material Electrónico, Radio, Televisión, Comunicaciones y Más DL00 
Vehículos Motor y Remolques, Otros de Transporte, Muebles y Otras 
Ind. Manufacturera, Reciclaje DM+DN+DO 
Producción y Distribución Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Agua 
Caliente. Captación, Depuración y Distribución de Agua ()  EE00 
Construcción F045 
Comercio y Reparaciones GG00+GG52  
Hostelería H055 
Transporte (Terrestre, Aéreo, Marítimo), Agencias de Viaje, Correos y 
Telecomunicaciones II00+II01 
Intermediación Financiera, Seguros y Planes de Pensiones, 
Actividades Auxiliares a la Intermediación Financiera JJ00) 
Act. Inmobiliarias, Alquiler Maquinaria y  Equipo, Act. Informáticas, 
Investigación y Desarrollo, Otras Act. Empresariales KK00 
Educación MM00 
Activ. Sanitarias Y Veterinarias, Servicio Social, Otras 
actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad, 
Servicios personales (NN009+OO00) 
 

Propiedad o control: indica si la empresa es de propiedad o control público o 
privado. 

Mercado principal al que dirige su producción y/o servicio: clasifica a las 
empresas en función del mercado principal al que dirigen su producción y/o servicio, 
distinguiendo entre mercado local o regional, nacional, Unión Europea y mundial. 
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Convenio: clasifica a las empresas en función del tipo de convenio colectivo, 
diferenciando entre convenio de sector; interprovincial, provincial, comarcal, etc.; de 
empresa; de centro de trabajo; y otros.     

NUTS-1: recoge una agrupación de comunidades autónomas y se clasifica en la EES 
en: Noroeste (Galicia, Principado de Asturias y Cantabria), Noreste (País Vasco, C.F. 
Navarra, La Rioja y Aragón), Comunidad de Madrid, Centro (Castilla y León, Castilla-
La Mancha y Extremadura), Este (Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares), 
Sur (Andalucía, Región de Murcia y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla) y 
Canarias. 

Tamaño empresarial: en función del número de trabajadores se clasifican las 
empresas en pequeñas (menos de 50 trabajadores/as), medianas (entre 50 y 199 
trabajadores/as) y grandes (200 o más trabajadores/as).  
Ocupación: La Encuesta presenta una clasificación de la ocupación en 17 categorías 
que, para este trabajo, se han agrupado en 9 categorías y cuya correspondencia se 
detalla en la Tabla A.2., así como una agregación por nivel de cualificación. La 
correspondencia de los puestos de ocupación con la agregación por nivel de 
cualificación describe el puesto de trabajo en función de alta y media cualificación, 
distinguiendo si conlleva trabajo manual o no manual. Por lo tanto, la clasificación 
indica si el puesto de trabajo es No Manual de Alta Cualificación (NMAC), Manual de 
Alta Cualificación (MAC), No Manual de Baja Cualificación (NMBC) o Manual de Baja 
Cualificación (MBC). 
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Tabla A.2. Agregación de la ocupación por nivel de cualificación 

Ocupaciones CNO-94 (EES 2006) Cualificación 

1 - Dirección de las 
empresas 

A- Dirección de las administraciones públicas 
y de empresas de 10 o más asalariados 

NMAC 

B- Gerencia de empresas con menos de 10 
asalariados 

2 - Técnicos/as y 
profesionales científicos/as 
e intelectuales 

D- Profesiones asociadas a titulaciones de 2º 
y 3er ciclo universitario y afines 
E- Profesiones asociadas a una titulación de 
1er ciclo universitario y afines 

3 - Técnicos/as y 
profesionales de apoyo F- Técnicos/as y profesionales de apoyo 

4 - Empleados/as de tipo 
administrativo G- Empleados/as de tipo administrativo 

NMBC 
5 - Trabajadores/as de los 
servicios de restauración, 
personales, protección y 
vendedores de los 
comercios 

H- Trabajadores/as de los servicios de 
restauración y de servicios personales 
J- Trabajadores/as de los servicios de 
protección y seguridad 

K- Dependientes/as de comercio y asimilados 

6 - Trabajadores/as 
cualificados en la 
agricultura y en la pesca 

L-Trabajadores/as cualificados en la 
agricultura y en la pesca 

MAC 

7 - Artesanos/as y 
trabajadores/as 
cualificados de las 
industrias manufactureras, 
la construcción, y la 
minería 

M- Trabajadores/as cualificados de la 
construcción, excepto los operadores/as de 
maquinaria 

N- Trabajadores/as cualificados de las 
industrias extractivas, de la metalurgia, la 
construcción de maquinaria y asimilados 

P- Trabajadores cualificados de industrias de 
artes gráficas, textil y de la confección, de la 
elaboración de alimentos, ebanistas, 
artesanos y otros asimilados 

8 - Operadores/as de 
instalaciones y maquinaria, 
y montadores 

Q- Operadores/as de instalaciones 
industriales, de maquinaria fija; montadores y 
ensambladores 

9 - Trabajadores/as no 
cualificados 

R- Conductores/as y operadores/as de 
maquinaria móvil 

MBC 
S- Trabajadores/as no cualificados en 
servicios (excepto transportes) 
T- Peones de la agricultura, pesca, 
construcción, industrias manufactureras y 
transportes 
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RESUMEN 
 
La igualdad efectiva en el ámbito laboral, analizada desde la Ley 3/2007, toma una especial 
relevancia en el ámbito de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
En este estudio pretendemos conocer si las empresas encargadas de la prevención y riesgo 
laborales cumplen la ley vigente en situaciones de embarazo en el ámbito de la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres (ley 3/2007), en el ámbito laboral (ley 31/1995 actualizada en la ley 
54/2003), así como a nivel preventivo, así como determinar si contemplan entre sus actividades 
formativas programas de formación específica de maternidad y trabajo. Estudio de carácter 
descriptivo, observacional y transversal perfilada en el contexto de la investigación en materia de 
género cuya muestra está conformada por diez mutuas de prevención y riesgo laborales que 
tienen una mayor tradición y consolidación en la provincia de Sevilla. En cuanto a los resultados, 
7 de las 10 mutuas estudiadas cumplen con la normativa vigente, aunque los trámites se inicia 
cuando la mujer trabajadora realiza su solicitud de prestación por puesto de trabajo de riesgo. 
Los programas de formación en prevención son escasos, y aunque sí se realiza la evaluación del 
puesto de trabajo y la propuesta de reubicación de la mujer trabajadora, no se llevan a cabo, 
salvo en dos mutuas, programas de seguimiento para verificar las propuestas de prevención.  

 
PALABRAS CLAVE 
 
Ley de Igualdad, prevención, mujer trabajadora 
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1. INTRODUCCIÓN 

La igualdad efectiva entre hombres y mujeres promulgada de manera especial en el contexto 
legislativo que marca la ley 3/2007 y su grado de cumplimiento es uno de los aspectos que más 
interés están teniendo en los últimos años determinadas líneas de investigación con perfil de 
género.  

Concretamente, el tradicional paradigma biologicista en el que se sitúa en muchos casos a la 
mujer trabajadora, nos insta a que valoremos el enfoque que la Ley de Igualdad otorga a ciertos 
ámbitos de la mujer vinculados con el ámbito laboral, por ejemplo, analizar cómo desde la Ley de 
Igualdad se aportan las estrategias fundamentales de intervención para que, por ejemplo, en 
situaciones de embarazo y lactancia, de forma efectiva y real se pueda hablar de igualdad 
efectiva. 

Evidentemente, la efectividad se medirá siempre y cuando se implementen de forma real los 
criterios que marca la legislación y que se denuncien aquellas situaciones en las que, 
precisamente, las desigualdades por cuestiones de género se visualicen en el no cumplimiento 
del marco jurídico vigente.  

Concretamente, desde nuestro perfil sanitario, nos interesa valorar el trabajo que están 
desarrollando en el cumplimiento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres las Mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, ya que, como 
instituciones relacionadas directamente con la gestión de los recursos en salud, deberían ser 
modelo de implementación de criterios de igualdad efectiva, especialmente cuando hablamos del 
desarrollo real de igualdad en material laboral de la mujer.  

 
2. MARCO TEORICO-CONCEPTUAL 

La protección de las trabajadoras embarazadas está siendo fundamentada en los últimos quince 
años en la evidencia científica de los riesgos para la salud reproductiva de la exposición a 
determinados ambientes  y condiciones de los lugares de trabajo1.  
 
Así, entre los riesgos físicos5,14,15,  de origen laboral, las radiaciones ionizantes, los campos 
electromagnéticos y el ruido se han relacionado con malformaciones, aborto e infertilidad. 
Numerosos agentes químicos2-7,9,14,15,18  han mostrado tener consecuencias negativas en la 
salud reproductiva de la mujer, junto con efectos embriotóxicos, fetotóxicos, y aborto, ya que 
atraviesan la placenta  afectando al feto en su crecimiento intrauterino (cabeza reducida) y a la 
vida neonatal (malformaciones congénitas y del sistema nervioso central, criptorquídea, bajo 
peso) e incluso se ha determinado su presencia en leche materna y en animales su poder 
cancerígeno. Entre los agentes químicos más estudiados están los metales (como plomo, 
mercurio o cadmio), disolventes (como el petróleo y hidrocarburo clorado), tetracloroetileno, 
herbicidas, formadelhido, y hexaclorobenzeno, óxido de etileno, gases anestésicos como el óxido 
nitroso (teratógeno), fármacos antineoplásicos, y pesticidas. Sirva de ejemplo, la exposición al 
plomo7 y mercurio con efectos negativos en la mujer como infarto de miocardio, apoplejía, 
desordenes en el aparato reproductor y disfunción conductual durante la infancia, también ha 
mostrado aborto espontaneo, bajo peso al nacer, deficiencia renal, demora en el desarrollo del 
córtex cerebral y en animales hipertensión arterial, enfermedad crónica renal. 
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La carga física8,14-18  durante el trabajo, por ejemplo levantar o transportar cargas pesadas, 
vibraciones, o permanecer de pie de forma prolongada, también se ha relacionado con 
consecuencias negativas para el embarazo (parto prematuro) y el desarrollo del feto (bajo peso). 
Algunos estudios han observado que reducciones en el crecimiento fetal en las mujeres cuyos 
puestos de trabajo implicaba  estar de pie durante largo tiempo (más de 3horas).Entre los 
factores de riesgo psicosocial8,9,14-17 el trabajo a turnos y nocturno, el estrés, la insatisfacción 
laboral y las jornadas laborales excesivamente largas también son factores que han demostrado 
tener consecuencias en la salud reproductiva ya que se ha relacionado con la pérdida temprana 
del feto, parto prematuro y bajo peso al nacer. Los mecanismos sugieren alteraciones 
hormonales (por secreción de melatonina, disminución de la concentración cortisol, prolactina y 
testosterona), ya sea como un efecto directo de los cambios en ritmo circadiano o indirectamente 
a través del estrés psicosocial. El estrés y el trabajo nocturno han demostrado tener un efecto 
negativo en la fertilidad. 
 
Los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos10,14,15,18, incluyendo rubeola, 
citomegalovirus, paperas, herpes y toxoplasmosis, virus de la hepatitis y virus de la 
inmunodeficiencia humana, entre otros, son igualmente bien conocidos. Algunas de estas 
infecciones han reportado aborto y muerte, parto pretérmino, retraso en el crecimiento 
intrauterino, defectos congénitos, deficiencia mental, cáncer y leucemia infantil anormalidades en 
el SNC y cardiopatologia.  
 
Para relacionar la prevalencia de las exposiciones laborales de riesgo con problemas 
reproductivos y de desarrollo específicos es necesaria información mucho más detallada para 
aportar una evidencia útil para la planificación y priorización de las acciones preventivas 
necesarias para proteger la salud reproductiva de las mujeres1. Al evaluar a una trabajadora 
embarazada para la relacionada con el trabajo riesgos, los médicos se enfrentan a una gran lista 
de los posibles problemas por lo que deben ser conscientes de los posibles riesgos, identificar y 
cuantificar esos riesgos, y aconsejar a los pacientes con eficacia18. En base a estos recursos 
disponibles, un médico puede mejor sintetizar un riesgo de exposición y proporcionar la 
orientación apropiada a la embarazada. 
 
En la mayoría de casos pero no saben precisar qué cantidad5 de exposición es necesaria para 
producir tales efectos aunque sí se sabe que por ejemplo, en pesticidas que debe ser en dosis 
altas para relacionarlo con aborto espontaneo o en el plomo donde en dosis bajas ya produce 
efectos negativos. Las concentraciones que se absorben de tóxicos y su acumulación cambian 
según sea hombre, mujer o mujer embarazada7. Los factores de riesgos aumentan si el 
embarazo es de gemelos11 pues se añade a las complicaciones que estos ya tienen. 

Por tanto, existe riesgo para gran variedad de puestos de trabajos4,5 como en deportistas, 
bailarines, vendedoras, agricultura y horticultura, peluqueros (hipoclorito de sodio), dentistas 
(mercurio), trabajadores del cuero y metal e incluso de la industria del tejido como fabricantes de 
zapatos y bolsos o limpiadoras, obreros, pintores, jardineros. Personal9 de quirófano, matronas, 
anestesistas. Incluso en estudio se recoge que el absentismo laboral fue mayor para las mujeres 
embarazadas que trabajan en riesgo de infección10; enfermeras, niños, manipulador de 
alimentos, y con animales, en comparación a otros trabajos. 

Todo lo anterior expuesto queda recogido en la legislación vigente12,13  ya que se considera que 
las mujeres  embarazadas y en el periodo de lactancia son especialmente sensibles a la 
exposición a riesgos laborales según el conocimiento científico actual. En España, la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales12 (Ley31/1995) establece, en sus artículos 16, 25 y 26, de 
Protección de la maternidad, actualizada en Ley 54/2003,  la necesidad de proteger 
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especialmente a los trabajadores más susceptibles de daño por distintas causas, incluyendo la 
maternidad. La reciente Ley Orgánica para  la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres13 (Ley 
3/2007) incide en esta misma circunstancia (artículos 58 y 60 incluyendo la disposición adicional 
duodécima donde modifica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en sus artículo  5.4, 16. 2 
y 26.4.2   Disposición adicional novena donde modificaciones Ley de Cohesión y Calidad del 
Sistema Nacional de Salud en su artículo 34.e, disposición adicional octava para la modificación 
de la Ley General de Sanidad. Artículo 18.17 y 21) que amplía y modifica la anterior ley. Así 
mismo, diversas organizaciones14,15 en base a la guía elaborado por el Instituto de la Mujer y 
elaborada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (2002); “Guía de buenas prácticas 
para la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo por razones de reproducción y maternidad” 
han creado otros manuales para el reconocimiento de tales riesgos como la Asociación Española 
de Ginecolología y obstetricia (SEGO) y la Asociación de mutuas de accidentes de trabajo 
(AMAT). 

Sin embargo, hemos advertido que pese a la justificación científica y legislativa existente, el 
conocimiento por parte de la mujer sobre los riesgos laborales durante su embarazo es escaso. 
En concreto, la ley de prevención de riesgos laborales12 y la ley de igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres13 también recogen la necesidad y obligatoriedad de incluir la visión de género 
entre sus actividades formativas preventivas, adaptándolas al hombre o la mujer en educación 
para la salud y en el ámbito laboral. La OMS24  expuso en el 2010 la necesidad de intercambio 
de información como un elemento esencial de la atención prenatal. La resultados de los 
hallazgos de ese estudio, en apoyo a estudios anteriores, establece que la educación sanitaria,  
mejora la salud materna y atención del recién nacido. 
 

3. OBJETIVOS 
 

a. Conocer si las empresas encargadas de la prevención y riesgo laborales 
cumplen la ley vigente en situaciones de embarazo en el ámbito de la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres (ley 3/2007), en el ámbito laboral (ley 31/1995 
actualizada en la ley 54/2003), así como a nivel preventivo. 

 
b. Determinar si contemplan entre sus actividades formativas programas de 

formación específica de maternidad y trabajo. 
 

4. MATERIAL Y MÉTODO 

4.1. Diseño. 

Estudio de carácter descriptivo, observacional y transversal perfilada en el contexto de la 
investigación en materia de género.  

4.2. Muestra. 

La muestra de este estudio está conformada por diez mutuas de prevención y riesgo laborales 
que tienen una mayor tradición y consolidación en la provincia de Sevilla. Hemos elegido estas 
mutuas por ser también las más importantes y con mayor número de trabajadores asegurados. A 
continuación, describimos los aspectos más importantes de cada una de ellas:  
 
1. MAZ; Su fundación se remonta a mayo de 1905 y tuvo lugar en el Centro Mercantil, 

Industrial y Agrícola de la capital aragonesa. Fueron los propios empresarios de los 
sectores industriales quienes tomaron la iniciativa de fundar una organización que 
prestase asistencia médica y sanitaria a sus trabajadores. En los hospitales propios de 
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Zaragoza y Barcelona se ha alcanzado un alto desarrollo en diversas técnicas de 
Rehabilitación, lesiones de columna, etc... que los han convertido en referencia nacional y 
donde numerosos médicos de toda España van a perfeccionar su formación.  Dispone de 
unidad de grupo de riesgo especifico de alteraciones del sueño, alergología, dermatología, 
reumatología y varices, así como unidad de terapia ocupacional, parapléjicos, patologías 
del raquis, y cardiopatías. 
 

2. FRATERNIDAD MUPRESPA; surge como resultado de la fusión en 1998 de las mutuas 
La Fraternidad nº 166, y Muprespa-Mupag-Previsión nº 269. En sus comienzos surge 
como una asociación de estructura familiar cuyo principal objetivo consistía en colaborar 
con el sistema de la Seguridad Social en la gestión de los accidentes de trabajo y en las 
enfermedades profesionales para restablecer la salud a los trabajadores de sus empresas 
asociadas y proporcionarles las prestaciones económicas con calidad, rapidez, 
confidencialidad, eficiencia, innovación y sostenibilidad, y velando, al mismo tiempo, por la 
mejor atención y servicio.Todas las actividades que desarrolla se hacen de una forma 
integral, que comienza con la labor de Prevención de Riesgos Laborales, pasando, caso 
de requerirse, por la Asistencia Médica y Hospitalaria y la posterior Rehabilitación. 

 
3. ASEPEYO; Fundada en 1915 como Mutualidad de Previsión Social, en 1944 pasó a 

denominarse Asistencia Sanitario Económica para Empleados y Obreros, Mutualidad de 
Previsión Social. (A.S.E.P.E.Y.O.). Con la entrada en vigor de la Ley 4/1990, Asepeyo 
cambió su denominación por la de "Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social". En 1996, además de la gestión de los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, comenzó a cubrir la prestación económica por 
incapacidad laboral, lo que supuso un hito importante en las prestaciones ofrecidas a sus 
mutualistas. Por tanto, su misión es gestionar prestaciones económicas y sanitarias, 
fomentando la prevención de riesgos laborales, en el marco de la colaboración en la 
gestión de la Seguridad Social, con criterios de eficiencia y sostenibilidad. 

 
4. MUTUA UNIVERSAL; es una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales de la Seguridad Social nº 10, es una asociación voluntaria de empresas que, 
sin ánimo de lucro, se constituye legalmente con la responsabilidad mancomunada de las 
empresas asociadas, como colaboradora de la Seguridad Social. Marcada por líneas 
estratégicas a seguir para hacer realidad el objetivo de conseguir un lugar seguro y libre 
de riesgos, velando por el bienestar físico, mental y social de todos. 

 
5. UMIVALE;  Es una asociación libre de empresarios sin ánimo de lucro colaboradora de la 

Seguridad Social, nº15. Su objetivo es optimizar la Salud Laboral de nuestra población 
protegida y gestionar la salud laboral de España. Con una asistencia inmediata, completa 
e integral desde el momento del accidente hasta la total recuperación del trabajador. 

 
6. FREMAP; En el año 1933, la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas de España 

fundó la Mutualidad de seguros de la agrupación de propietarios de fincas rústicas de 
España. M.A.P.F.R.E. comenzó a desarrollar actividad como aseguradora del riesgo de 
accidentes de trabajo llegando a denominarse MAPFRE Mutualidad de Seguros, pero en 
1990 para evitar la confusión en la denominación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y otras empresas, se aprueba la denominación actual de FREMAP, Mutua de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 61. También se 
encargan de abonar las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivada de la 
enfermedad común y accidentes no laborales. Protegen a más de 4 millones de 
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trabajadores, con 376.243 empresas asociadas. Su objetivo es procurar la excelencia en la 
gestión de las prestaciones y en el tratamiento integral de la salud del trabajador, con una 
atención cercana, humanista y personalizada, que responda a la confianza depositada por 
sus mutualistas y contribuya al uso eficiente de los recursos. 

 
7. CESMA, MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA es una mutua de accidentes de trabajo y 

enfermedad profesional de la Seguridad Social nº 115. Centra su actividad en la asistencia 
sanitaria y prestaciones derivadas de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales. Por otro lado, ofrece a sus empresarios asociados, trabajadores protegidos 
y autónomos adheridos una gestión de sus contingencias profesionales y comunes basada 
en criterios de calidad, eficacia y eficiencia como garantía de satisfacción Promueve la 
prevención de riesgos laborales y fomenta, dentro de la Organización, tanto la innovación 
como el desarrollo profesional de nuestros trabajadores para conseguirla. En el año 1934 
nace Mutua de Ceuta. Radica su actividad en Ceuta y el Protectorado español en 
Marruecos. Tras sus más de setenta y cinco años de existencia, Cesma cuenta en estos 
momentos con más de 20.000 empresas asociadas, atendiendo a un colectivo de 100.000 
trabajadores. 

 
8. IBERMUTUAMUR; Inicia su gestión en 1932. Objetivo de mejorar la salud laboral a través 

de la prevención, la asistencia sanitaria, el pago de prestaciones económicas y la 
reinserción laboral. Asimismo, gestionamos el pago de la prestación económica de 
incapacidad temporal derivada de contingencia común. Para ello, aplican criterios de 
eficiencia, innovación, calidad y mejora continua.  

 
9. MUTUA INTERCOMARCAL; Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social nº 39, es una entidad sin ánimo de lucro autorizada 
por el Ministerio de Trabajo e Inmigración para ofrecer sus servicios a los asociados en 
relación a la gestión de la Seguridad Social. Su misión es atender de forma excelente las 
necesidades de los mutualistas y poner a su servicio los mejores recursos y las mejores 
capacidades. 

 
10. ACTIVA MUTUA 2008 con número 3 de la seguridad social. Activa Mutua nace de la 

fusión de tres mutuas altamente consolidadas en el sector: FIMAC, MUPA y 
REDDISMATT. Hoy, Activa Mutua 2008 da servicio a más de 56.500 empresas y 450.000 
trabajadores. Su objetivo es mejorar la salud laboral de los trabajadores protegidos 
mediante una asistencia sanitaria humana y cercana, potenciando la cultura preventiva y 
gestionando de forma eficiente los recursos de la Seguridad Social 

 
4.3 Variables 

1. Grado de cumplimiento de la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
donde se amplían aspectos acerca de la ley 31/1995  actualizada en la Ley 54/2003 sobre 
Prevención de riesgos laborales. Variable dicotómica (SI/NO) 

2.  Tipo de estrategias empresariales para la aplicación de la ley. Variable cualitativa con cuatro 
subcategorías: sí, con seguimiento; sí, sin seguimiento; no, hasta que solicitan la prestación; y 
no, en cualquier caso. 

3.  Tipo de Programa de Prevención y Formación sobre la situación de embarazo en la mujer 
trabajadora. Variable cualitava con dos subcategorías: sí, englobada dentro de programa de 
formación específica; sí, englobada en otro proceso, no (no se considera formación). 
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4.4. Instrumentos para la recogida de datos y trabajo de campo.  

Entrevista semiestructurada con tres preguntas realizadas entre diciembre de 2011 y febrero de 
2012 a los responsables de los Departamentos de Prevención y Riesgos Laborales de las 
Mutuas Seleccionadas.    

 Las preguntas de la entrevista fueron las siguientes:    

- Cuando el empresario pone en su conocimiento la existencia de una mujer embarazada 
entre sus trabajadoras ¿aplican las directrices que marca la ley en materia de igualdad 
en este periodo de la vida de la mujer? 

- Describa el proceso de aplicación. 

- ¿Contemplan entre su programa de formación en prevención formación específica 
orientada hacia la mujer embarazada? 

5. RESULTADOS 

a. En relación con el grado de cumplimiento de la Ley 3/2007 y 31/1995 

Respecto al cumplimiento de la ley, debemos decir que hemos considerado, para evaluar si 
existe o no dicho cumplimiento en las mutuas que componen nuestra muestra, los criterios 
explicitados en la ley12,13  y que pasamos a definir a continuación:    

 La trabajadora debe comunicar al empresario su situación de embarazo o lactancia 
natural, para lo cual deberá solicitar al Servicio Público de Salud un informe médico en el 
que se manifieste su situación de mujer embarazada y fecha probable del parto. 

 La evaluación de los riesgos (ley 31/1995 art.16) deberá comprender la determinación 
de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación 
de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que 
puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier 
actividad susceptible de presentar un riesgo específico. 

 El empresario deberá adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar que el 
riesgo exista, adaptando el puesto y las condiciones de trabajo a la embarazada. 

 Cuando la adaptación (ley 3/2007 disp.12º) de las condiciones o del tiempo de trabajo no 
resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo 
pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así 
lo certifiquen  los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las 
Mutuas, (la trabajadora deberá solicitar a su mutua el certificado de riesgo de embarazo 
y el informe su médico del SNS , que justifica la necesidad del cambio de puesto de 
trabajo), ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible 
con su estado. Este cambio tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud 
de la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto. Todo lo anterior expuesto 
también es aplicable al periodo de lactancia, 

 En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no 
existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un 
puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el 
derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen22. 

 Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda 
razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la 
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trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el 
embarazo y la interesada solicitará a la mutua el reconocimiento de la prestación 
económica, es decir,  la suspensión del contrato de trabajo o de interrupción de su 
actividad profesional, por riesgo durante el embarazo (recibiendo el 100% de la Base 
Reguladora de contingencias profesionales de la seguridad social, no categorizándose 
como  desempleo, por lo que sí cotiza). 

Además, serán beneficiarias las trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia, incluidas 
las que desarrollan su trabajo a tiempo parcial, que se encuentren afiliadas y en alta en 
alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social en la fecha en que se inicie la 
suspensión del contrato de trabajo por Riesgo Durante el Embarazo o la Lactancia Natural.  

En relación con estos criterios, consideramos que se cumple la ley cuando se implementan 
de forma reglamentada las directrices legislativas. En el siguiente gráfico observamos 
cuántas mutuas cumplen la ley y cuantas no. 
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En este sentido vemos que el índice de aplicación de la ley según respuestas en las entrevistas 
es de siete de las diez mutuas valoradas. Las mutuas que sí cumplen la ley son: Asepeyo, Maz, 
Univale, Fremap, Cesma, Ibermutuamur y Activa Mutua. Las mutuas que no cumplen esta 
legislación son: Fraternidad, Mutua Universal y Mutua Intercomarcal.  
 
En el siguiente apartado de resultados se analizan las distintas estrategias empresariales que 
nos permiten conocer de qué forma se aplica la ley en este ámbito.  
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b. En relación con los tipos de estrategias empresariales para la aplicación 
de la Ley 3/2007 y 31/1995. 
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Observamos en el gráfico anterior, que de las 7 mutuas que sí cumplen la ley, 6 implementan 
sus estrategias de intervención legislativa con un programa de seguimiento de la aplicación de la 
medidas o del asesoramiento preventivo realizado, sin embargo, en un caso este seguimiento no 
existe, con lo cual, únicamente se realiza la evaluación del puesto de trabajo pero no se 
garantiza que las estrategias propuestas se cumplan.  
 
A continuación, describimos de forma más detallada como las distintas mutuas afrontan y 
desarrollan sus estrategias de cumplimiento de la Ley 3/2007 y 31/1995.  

En primer lugar, Asepeyo es la única mutua que realiza una aplicación completa y eficaz. Esta 
empresa pone en marcha la valoración del puesto de trabajo y riesgo tal y como marca la ley a 
través de un procedimiento interno de evaluación de riesgo. Consecuentemente, si hay 
posibilidad de adaptación o cambio del puesto del trabajo, realizan un seguimiento del mismo 
para valorar si se aplica, y en su caso, si es insuficiente concluir en la prestación por riesgo. Este 
sería el recurso último en caso en que las pautas preventivas marcadas fueran escasas para la 
protección de la mujer o el feto. Este proceso lo consideran una protección hacia la maternidad,  
contextualizado en los llamados personal sensible (embarazadas, discapacitados, menores de 
edad).  

En los casos de las mutuas MAZ y Cesma, podemos decir que llevan a cabo el cumplimiento de 
la ley pero sólo si es solicitado por el empresario. En este sentido, el empresario comunica el 
estado de embarazo de una empleada suya, con lo que pone en marcha el proceso de 
evaluación y posterior adaptación del puesto o reubicación en la empresa. Sin embargo, Fremap, 
Ibermuamur y Activa Mutua llevan a cabo el procedimiento legislativo una vez conocido la 
existencia de una trabajadora embarazada en una de sus empresas aseguradas. En cuanto a 
Umivale también hacen efectiva la ley siguiendo una guía llamada Nergomater donde establecen 
las directrices para llevar a cabo la evaluación del riesgo de embarazo por parte de la mutua. Sin 
embargo, estos procesos no conllevan un seguimiento por parte de la mutua hacia el empresario 
para ver si lo valorado y posterior asesoramiento preventivo específico es aplicado a la mujer en 
su trabajo o no. Únicamente el empresario se vuelve a poner en contacto con la mutua cuando 
ya pasa a solicitarse la prestación por riesgo de embarazo. 

 
En contraste a lo anterior, Fraternidad Muprespa y Mutua Universal no contempla la aplicación 
de la ley a no ser que así se lo requiera el empresario, es decir, no valora la situación de riesgo 
de la mujer embarazada hasta que no solicita el empresario y trabajadora la prestación por 
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riesgo de embarazo. Es decir, pese al conocimiento o no por parte de la mutua de la situación de 
embarazo de una trabajadora perteneciente a una de sus empresas contratadas, no realiza 
ninguna acción evaluadora del riesgo si no es solicitado por el empresario responsable con lo 
que la primera parte que marca tanto la ley de igualdad como la de riesgo laborales de 
evaluación, adaptación o cambio de puesto de trabajo, no la contemplan. Sin embargo, en Mutua 
Universal las empleadas de la mutua sí establecen el protocolo de aplicación de la ley.  Del 
mismo modo, de solicitarse tampoco se realiza un seguimiento sobre la aplicación o no por parte 
del empresario sobre las medidas preventivas. 

 
Por último, en este sentido, la Mutua Intercomarcal cuando la empresa le comunica que tiene a 
una mujer embarazada entre sus trabajadoras, la mutua pone en conocimiento del empresario 
(no en conocimiento de la mujer) la información necesaria sobre la prestación por riesgo de 
embarazo para saber cuándo pueden pedir tal prestación, pero no dentro del ámbito legislativo 
sino como noción general. Con lo cual solo asesoran a la empresa cuando van a solicitarla, 
omitiendo los pasos hacia la mujer de evaluación y adaptación si no explícitamente requeridos. 

 
 
c. En relación con los tipos de Programas de Prevención y Formación sobre 

la situación de embarazo en la mujer trabajadora. 
 

Contemplado en el marco legislativo, la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales12 
recoge también todo lo referente a la prevención y formación, donde el empresario asume 
personalmente la actividad referente a la prevención por tanto la mayoría de las pequeñas y 
medianas empresas de menos de 500 trabajadores. Según dicha ley los trabajadores tienen 
derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. De tal forma que 
realizarán aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales 
riesgos, tal y como esclarece en su Artículo 16. 2 “Plan de prevención de riesgos laborales, 
evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva… Los instrumentos 
esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos donde el  empresario 
deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores.  El empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar 
o reducir y controlar tales riesgos”.  
 
La información a los trabajadores en materia de prevención es un derecho del trabajador, así 
como un deber del empresario y de la administración con respecto a su personal, en relación a 
las medidas y actividades de protección y prevención aplicables, los riesgos para la seguridad y 
la salud, las medidas adoptadas en caso de emergencia. La información se facilitará a los 
trabajadores generalmente a través de sus representantes o directamente a cada trabajador para 
sus riesgos específicos y las medidas concretas a adoptar. Ésta será teórica, práctica, adecuada 
y suficiente, específica del puesto de trabajo y función que realice el trabajador, dentro de la 
jornada de trabajo o en otras horas pero con el descuento del tiempo invertido. 
 
Este hecho, la formación en prevención, también es recogido en la ley 31/2007 en su artículo 60 
donde se establece “Acciones positivas en las actividades de formación”, así como en la 
disposición adicional octava correspondiente a las modificaciones de la Ley General de Sanidad 
en sus artículos 18.17 (“Adopción sistemática de acciones para la educación sanitaria como 
elemento primordial para la mejora de la salud individual y comunitaria, comprendiendo la 
educación diferenciada sobre los riesgos, características y necesidades de mujeres y hombres, y 
la formación contra la discriminación de las mujeres.”) y artículo 21 en el cual aparece recogido 
claramente que “La actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral, que integrará en todo 
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caso la perspectiva de género...”. Por otro lado en la disposición adicional novena de la presente 
ley sobre la modificación de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, en su 
artículo 34.e. también se recoge la inclusión de la perspectiva de género en las actuaciones 
formativas. 
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Sin embargo como podemos observar ocho de las diez mutuas más importantes de Andalucía y 
en concreto de Sevilla, no recogen entre sus actividades o programas de prevención, la 
formación específica hacia la mujer trabajadora en estado de embarazo. 
 
Tres de estas mutuas; Ibermutuamur, Intercomarcal y Activa Mutua, desarrollan  actividades 
preventivas concertadas con sus clientes y ofrecen soluciones de prevención personalizadas 
para cada empresa, pero entre sus programas no contempla ninguna actuación ni formación 
específica o general hacia la mujer trabajadora en estado de embarazo. Ibermutuamur está 
acreditada para las cuatro especialidades preventivas en todo el territorio nacional: Seguridad en 
el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada y, Medicina del Trabajo, sin 
embargo, siendo estas dos últimas especialidades acorde con el tema de estudio, no se 
contempla como formación. La mutua intercomarcal por su parte, sólo tiene este tipo de 
intervención en formación especializada en Cataluña y Activa Mutua deben contratar cualquier 
tipo de acción preventiva a parte. 

En cinco de las diez empresas nos aseguraron que no se impartían ninguna formación específica 
a la mujer embarazada. Sin embargo, en una búsqueda avanzada descubrimos que en tres de 
ellas, tanto en MAZ como en Asepeyo como en Fraternidad Muprespa, pese a no tener 
formación específica, sí siguen la guía sanitaria de maternidad y trabajo marcada por la SEGO 
(Asepeyo) e incluso han desarrollado una publicación propia llamada Prevención y protección 
social para trabajadoras embarazadas, en situación de parto reciente y periodo de lactancia 
(MAZ), donde engloban y orientan sobre los riesgos de en la mujer embarazada y trabajadora, 
pero no se contempla como formación de la misma y por tanto estos datos no llegan a la mujer. 
Por su parte, Fraternidad Muprespa en su página web advertimos que existía un manual de  
“seguridad y salud en mi trabajo, manual de buenas prácticas mujer y trabajo”. Este manual de 
buenas prácticas que tiene como objetivo dar a conocer los riesgos a los que se ven expuestas 
las mujeres trabajadoras, y como les afectan en las situaciones transitorias de embarazo y 
lactancia, además de dar algunas recomendaciones saludables para su vida laboral durante el 
embarazo. Pese a estar publicado, esta información no llega a la mujer en ninguna actividad 
formativa con lo que el conocimiento por parte de la misma es nulo. 
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Con respecto a las otras dos mutuas acordes con el resultado antes expuesto, actualmente 
Cesma está desarrollando un manual de formación específica para las distintas tipologías de 
puestos de trabajo, pero aún no han decidido si van a incluir a la mujer embarazada para la 
formación, con lo que por el momento no tienen formación específica con el tema de estudio. No 
obstante, Mutua Universal está desarrollando un manual de actuaciones técnicas pendiente de 
aprobación para el riesgo por embarazo y lactancia natural, dirigido a los empresarios y a la 
mutua, con lo que a la mujer no se le hará llegar esta información específica al respecto, por ello 
no contempla la formación en la prevención hacia la mujer embarazada durante su actividad 
laboral antes de dar a luz. 

En contraste, todas ellas tienen servicio de prevención propio donde se llevan a cabo actividades 
preventivas, visitas y asesoramiento, y con ello de formación, dirigidas a las empresas donde 
ayudan en la educación y sensibilización en prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. Abarcando áreas de la Seguridad Industrial, la Higiene Profesional 
y la Ergonomía y Psicosociología Aplicada… 

Por otro lado, Umivale tiene un departamento de I+D+I para promover una prevención real no 
sólo legal donde realizan un asesoramiento orientado a la Divulgación, Educación y 
Sensibilización en Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Con 
todo ello, la mujer embarazada no se contempla dentro de las actividades de formación pese a 
ser enmarcadas dentro de la mutua como personal sensible, pero sí reciben información cuando 
entran en el proceso de evaluación enmarcada en la legislación vigente, es decir, no se estable 
como actividad formativa pero la mujer sí recibe conocimientos al respecto de su embarazo en el 
ámbito laboral en el primer escalón de la normativa. 

Por último Fremap, tiene entre sus objetivos la divulgación de la cultura preventiva en la empresa 
y la sensibilización de los trabajadores, la búsqueda de buenas prácticas en prevención 
relacionadas con los problemas concretos que se pudieran plantear, y el desarrollo de proyectos 
de investigación y análisis mediante el diseño de procedimientos de trabajo y la elaboración de 
buenas prácticas en prevención que reduzcan la siniestralidad en estos procesos y actividades. 
Con lo cual,  en lo que respecta a la mujer embarazada, se sigue un programa de formación 
general en el sentido de que se dota a la mujer de recomendaciones generales para su vida 
diaria (como cambios posturales) así como conocimiento específicos para el desempeño 
saludable de sus funciones en el ámbito laboral (turnos, descansos,..). 

 
6. DISCUSIÓN 

En relación con el grado de cumplimiento de la ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, 
especialmente en lo concerniente al ámbito laboral, debemos iniciar esta parte de nuestro trabajo 
incidiendo en detectar y prevenir posibles situaciones en las que los daños derivados del trabajo 
puedan aparecer vinculados con el sexo de los trabajadores queda justificado la perspectiva de 
género tanto en la ley de riesgos laborales como en la ley de igualdad. En ella se modifican 
diversas leyes como en la misma ley 31/1995 como en ley general de sanidad y en la ley de 
cohesión y calidad, habiéndose realizado ya algunos estudios de interés científicos que avalan la 
iniciativa de profundizar en la implementación efectiva de esta ley1,14,15,18 .  

Los resultados de nuestro estudio, acorde con González-Galarzo M.C et al1 sugieren la posible 
existencia de un déficit en la efectividad y el grado de implementación de la legislación específica 
de protección a la maternidad en España vigente desde 1995 y de igualdad efectiva de 2007. A 
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partir de la información recogida en la cohorte INMA (Infancia y Medio Ambiente) de Valencia del 
citado estudio, los datos parecen indicar que se apliquen medidas especiales de protección de 
las mujeres trabajadoras embarazadas en comparación con el colectivo general de trabajadores, 
donde más de la mitad de las mujeres refirieron la exposición laboral frecuente a riesgos 
psicosociales, contaminantes físicos químicos y biológicos, y carga física, y donde recogen que 
la frecuencia de la exposición a estos riesgos estaba relacionada con características 
sociodemográficas y laborales de las mujeres, incluyendo edad, nivel educativo, nacionalidad y 
tipo de contrato. Su estudio marca la necesidad realizar un registro poblacional de exposiciones 
laborales ya que no existe ninguno en España. 
 

Según afirma en su estudio González M.C25, investigadora del Centro Superior de Investigación 
en Salud Pública, en una entrevista con el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC), 
nos encontramos en España con una insuficiente aplicación de la normativa pese a que La Ley 
31/1995 y la Ley Orgánica 3/2007 tratan de evitar estas situaciones. Además, en la Encuesta 
Nacional de Condiciones de Trabajo, no hay referencia alguna sobre los riesgos a los que se 
pueden encontrar sometidas las mujeres embarazadas en sus puestos laborales y está 
constatado que las mujeres embarazadas y en estado de lactancia son más sensibles que el 
resto de mujeres a las exposición de ciertos contaminantes y condicionantes laborales que 
podrían acabar afectando a la salud del bebé en desarrollo. 

De manera particular, debemos incidir en la relevancia que presentan los programas de 
formación en este ámbito y que, sin embargo, se presentan de forma muy deficitaria en las 
mutuas que configuran nuestra muestra y que, paradógicamente, están vinculadas con la Salud. 
En referencia a esto y desde la perspectiva de prevención, se debería tener en cuenta las 
adaptaciones que requiere a nivel formativo según el sexo, tal y como ya recogía la ley 3/2007 
articulo 16.2 donde marcaban cómo ha de ser la evaluación de los riesgos y planificación de la 
actividad preventiva, con lo que la nueva ley de igualdad incluye en sus disposiciones la inclusión 
de la perspectiva de género en tales actividades formativas modificando incluso artículos de 
leyes tan importantes como la ley general de sanidad y la ley de cohesión y calidad. En este 
sentido, hay gran cantidad de estudio de gran impacto en el ámbito de la Salud que deberían 
tenerse en cuenta en este sentido23-25 .  

Las mutuas que conforman nuestra muestran presentan un importante peso específico en 
nuestra comunidad autónoma en cuanto a número de afiliados y número de empresas a las 
cuales asisten en materia de prevención laboral. Sin embargo, quisiéramos subrayar en que 
Andalucía es la primera Comunidad Autónoma21 en solicitud de prestación de riesgo de 
embarazo con 2.276 procedimientos en el año 2007, cuando en 2006 solo era de 1106. Desde 
2001 la solitud de dicha prestación se ha incrementado un 8,11%. Esto puede ser debido a una 
falta de evaluación por parte de la mutua aseguradora o como desconocimiento por parte de la 
mujer embarazada en reconocer los riesgos de un embarazo saludable. 
 

Sin embargo, a la luz de los resultados obtenidos vemos como en 7 de las 10 empresas 
entrevistadas cumplen con la legislación vigente en materia de embarazo en el ámbito laboral, si 
bien vemos como en todas (menos en Asepeyo) las mutuas no lleva a cabo ningún seguimiento 
por parte de la misma para controlar que la medidas preventivas aconsejadas hacia las 
trabajadoras embarazadas de tal empresa se realicen conforme al asesoramiento recibido. En 
este sentido, creemos que existe un punto a mejorar en la ley vigente para suplir este déficit de 
seguimiento y control de las medidas preventivas. En contraste aún observamos el 
incumplimiento de la presenta ley aprobada en 2007 en tres de las principales mutuas andaluzas 
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como en donde sólo si se solicita la prestación por riesgo de embarazo con lo que no se ocupan 
de la mujer hasta entonces, quedando al margen cualquier proceso de evaluación primaria, 
adaptación o reubicación. 

En contraposición vemos como sólo en Fremap y en Umivale tiene programas de formación, 
aunque en umivale no entra dentro de actividad de formación de prevención sino que esos 
concimientos se trasmiten a la mujer dentro del proceso de evaluación. En Fremap sí se recoge 
formación con objeto de formar a la mujer mediante recomendaciones generales para su vida 
diaria así como asesoramiento específico para el desempeño de sus funciones en el ámbito 
laboral. 

Otras como MAZ, Asepeyo no contempla formación específica, pero sí siguen una guía a la hora 
de la evaluación del riesgo propuesta por la SEGO donde las directrices orientan a la mutua 
sobre la evaluación de la mujer, enmarcado dentro de vigilancia para la salud.Dentro de la oferta 
formativa de MAZ a las empresas tienen una publicación propia llamada Prevención y protección 
social para trabajadoras embarazadas, en situación de parto reciente y periodo de lactancia, así 
como Fraternidad, pese a tener un manual de “seguridad y salud en mi trabajo, manual de 
buenas prácticas mujer y trabajo, pero sorprendentemente ninguna de estas mutuas transfieren 
estos manuales a sus aseguradas. 

Tampoco contemplan formación Ibermutuamur, Intercomarcal, Activa mutua, mutua universal, ni 
CESMA, con lo que la mujer queda totalmente sin conocimiento del tema de estudio 

La ley 3/2007 recoge que no se trata de un proceso automatizado, sino que se precisa un 
estudio individual de cada caso. Cada vez más trabajadores y trabajadoras están pidiendo a los 
profesionales de la salud evaluar el posible trabajo personal y del medio ambiente riesgos para la 
reproducción18. La exposición antes de la concepción, tanto a los hombres (a través de los 
espermatozoides) y para las mujeres (a través de los óvulos) puede afectar a los hijos 
posteriores. La exposición ocupacional a sustancias químicas específicas (humo, vapores o 
polvo), los agentes infecciosos (virus), físicos los elementos (el esfuerzo, el calor, elevación, el 
ruido, o la irradiación), las con los aspectos psicológicos (estrés) deberán registrarse. 

 
La aplicación de la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres es de vital importancia, 
especialmente en materias de integración y adaptación laboral real de la mujer en sus diferentes 
etapas biológicas. Podemos señalar en este sentido que, en un estudio realizado en Canadá16 el 
número de partos prematuros fueron más altos en las mujeres cuyos condiciones de trabajo no 
fueron adaptadas en comparación con las mujeres trabajadoras cuyas condiciones cambiaron en 
el curso del embarazo tras la retirada de trabajo legalmente justificado o reasignación, sobre todo 
en las mujeres que trabajaban expuestas a determinados factores de riesgo. De la misma forma, 
el bajo peso en distintos nacimientos  disminuyó cuando la condición de riesgo era eliminada por 
una medida preventiva17, sobre todo cuando fueron aplicadas antes de las 24 semanas de 
embarazo. Este estudio también pone de relieve la importancia de la formación y concienciación 
en la modificación de las condiciones laborales durante el transcurso del embarazo. Podemos 
incidir incluso en que el 66% de las escuelas de medicina de USA tienen en su guía docente 
salud medioambiental y ocupacional20 para hacer frente a esta necesidad laboral, social y 
sanitaria. 

Desde naciones unidas19 se apoya la idea de capacitar a las mujeres a reconocer y entender los 
problemas de salud y participar en la mejora de su propia salud y la de sus hijos recién nacidos. 
La OMS24 se ha centrado en el modelo de atención prenatal que recomienda información y 
orientación se proporcionan a todos las mujeres embarazadas en áreas relacionadas con las 
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necesidades de salud la mujer embarazada, el parto y preparación para emergencias, la 
nutrición, las prácticas preventivas en casa, y el apoyo a la búsqueda de atención a través del 
reconocimiento peligro.  
 
Hay una necesidad creciente de la investigación en aplicación los países en desarrollo que 
examina el contenido de la atención prenatal comunicación y estrategias efectivas para mejorar 
la salud materna y el  asesoramiento, atención del recién nacido. De la misma forma, ya en 
Holanda se ha desarrollado un programa llamado The mon@work diseñado para proporcionar la 
información necesaria y suficiente para la integración laboral plena de la mujer trabajadora tras 
los periodos de baja maternal.  
 

Queremos incidir de manera especial en que la evaluación del puesto de trabajo y la propuesta 
de estrategias para la prevención y promoción de la salud deben venir acompañadas de un 
proceso real e seguimiento sobre la aplicación real de estas propuestas. Sin embargo, debemos 
decir que no existe prácticamente seguimiento para el cumplimiento de la ley por parte de las 
mutuas hacia sus empresas, tan solo en la Mutua Asepeyo existen estos programas de 
seguimiento.  

Sería interesante tomar como referencia la “Guía de buenas prácticas para la mejora de la 
seguridad y la salud en el trabajo por razones de reproducción y maternidad” editada por el 
Instituto de la Mujer y elaborada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (2002).Tener en 
cuenta “riesgo laboral y embarazo” realizado por el SEGO y “Guía Médica para la Valoración de 
los Riesgos Profesionales a efectos de la Prestación de Riesgo durante el Embarazo y riesgo en 
la Lactancia” realizado por AMAT (Asociación de mutuas de accidentes de trabajo). Es necesario 
un enfoque multidisciplinario para evaluar los riesgos reproductivos de las trabajadoras 
embarazadas18, existiendo en las mutuas los recursos necesarios y suficientes para poner en 
marcha estas estrategias de trabajo integral que, sin duda alguna, podría beneficiar la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.  

 
 

7. CONCLUSIONES 
 

En relación con el conocimiento sobre si las empresas encargadas de la prevención y riesgo 
laborales cumplen la ley vigente en situaciones de embarazo en el ámbito de la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres (ley 3/2007), en el ámbito laboral (ley 31/1995 actualizada en la ley 
54/2003), así como a nivel preventivo, debemos decir que aunque existe un elevado 
cumplimiento de la normativa en relación a la aplicación de la ley según el circuito jurídico 
establecido, también existe un importante déficit en cuanto a su aplicación cualitativa en relación 
a la aplicación de la ley, ya que, el proceso legislativo se inicia cuando se ha solicitado la 
prestación por riesgo de embarazo y no antes, siendo esta ultima la situación más aconsejable.  

 
Respecto a la determinación de si contemplan entre sus actividades formativas programas de 
formación específica de maternidad y trabajo, tan sólo en dos de las ocho mutuas que sí 
cumplen la legislación vigente se desarrollan, destacando que solo en una de estas dos se 
recoge un programa de formación específica para la mujer embarazada en su puesto de trabajo.  
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RESUMEN 
 
El auge de la industria del sexo y su vinculación con las migraciones transnacionales es un tema 
que incita al debate. En el Estado español rige un sistema abolicionista marcado con ciertos 
rasgos reglamentistas por parte de ciertos ayuntamientos. El discurso que se vierte desde estos 
ámbitos está marcado por claros sesgos de género, contempla a las mujeres que ejercen este 
tipo de trabajo como víctimas o como culpables, invisibiliza a los hombres que desempeñan esta 
actividad y justifica el hecho de que las mujeres trans se vean abocadas a trabajar para la 
industria del sexo por carecer de otros mecanismos de inserción laboral. En esta investigación 
analizo el discurso y la ideología que se esconde tras esa representación con la intención de 
averiguar a qué intereses y mecanismos de poder responden, qué instrumentos utilizan para 
legitimar ese discurso y que asociaciones ideológicas construyen y asientan ciertos estereotipos 
y actitudes. Por otro lado, mi intención es averiguar en qué medida esta realidad construida por 
el discurso y la norma influye a la situación de estas personas, dificultando procesos de 
integración y como afecta al tránsito de la sociabilidad a la subjetividad, del paso de las 
representaciones culturales a las percepciones individuales, es decir, hasta qué punto influye en 
la percepción que éstas tienen sobre sí mismas, sobre su proceso migratorio, su trabajo, el 
estigma o su situación. 
 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Trabajo sexual, industria del sexo, discurso, norma, sexo, género, sexualidad, subjetividad e 
identidad. 
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“La izquierda, la derecha, las feministas, los cristianos, todo el mundo quiere protegernos” 
“Todo el mundo se está preguntando qué hacer con la prostitución, qué ley establecer. ¿Con qué derecho, desde 

siempre, se tiende a decidir por nosotras?” 
Claude Jaget. 

 
 
Esta investigación lleva por título Las migraciones internacionales y su vinculación con el 
mercado del sexo: la relación entre discurso, norma y subjetividad. En él pretendo averiguar en 
qué medida el discurso y la norma afectan tanto a la sociabilidad como a la subjetividad de las 
personas migrantes que trabajan en el mercado del sexo. 
 
El trabajo se sitúa en el contexto de globalización económica y la estrecha vinculación que hay 
entre las migraciones internacionales y la industria del sexo. El punto de partida será el análisis 
del discurso como constructo, como espacio de significados que crea el lenguaje. A partir de este 
discurso en sus vertientes sociológica, política y jurídica, se examinarán las consecuencias que 
en la práctica genera dicho discurso, así como la influencia del mismo en la experiencia y en la 
identidad de las trabajadoras del sexo inmigrantes. 

En lo que a la actividad sexual mercantil se refiere, puede decirse que es una de las actividades 
que a lo largo de la historia ha generado mayor estigmatización social. Así, el trabajo sexual ha 
sido visto desde diferentes enfoques o puntos de vista. Las distintas sociedades han adoptado 
medidas de diversa índole, como una expresión de los intereses políticos, económicos, 
religiosos, éticos o morales. 

El control del cuerpo de las mujeres y de su capacidad reproductora ha sido uno de los 
fundamentos del sistema patriarcal. La distinción entre las “buenas mujeres” y las “malas 
mujeres” se ha instaurado en todas las culturas y épocas mediante instituciones tales como el 
matrimonio o la prostitución como expresiones del sistema de dominación masculino, tanto en 
calidad de controladores económicos como de destinatarios. 

Por lo tanto, desde una perspectiva socio-histórica, podemos caracterizar la prostitución como 
una forma de relación social presente en la mayor parte de las culturas y civilizaciones y que ha 
sufrido una transformación a partir de la mercantilización de la actividad en la sociedad 
capitalista desde el siglo XIX hasta nuestros días. 

Con esta investigación pretendo aportar argumentos para el debate, visibilizar otras formas de 
resistencia y de agencia, otros discursos sobre las migraciones llevadas a cabo por mujeres, así 
como poner de manifiesto la diferente representación discursiva de otros sujetos, hombres y 
mujeres trans que quedan invisibilizad@s y excluidas del discurso victimista de las migraciones 
producidas por las mujeres en la industria del sexo.  

El objeto de esta investigación marca, en cierto modo, el marco epistemológico desde el que me 
sitúo, la “epistemología feminista”, y concretamente la epistemología de los “conocimientos 
situados”. Rehúso utilizar la “epistemología positivista” por estar construida en función de unos 
parámetros androcéntricos y basada en dualismos dicotómicos sexualizados y ordenados de 
manera jerárquica (Nicolás, 2009), además de la supuesta objetividad del método científico que 
pretende representar la realidad, “definiendo situaciones y colectivos problemáticos para su 
futura intervención” (Montenegro, Pujol, 2003). En este sentido, pretendo en esta investigación 
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adquirir un conocimiento situado sobre el que se pueda intervenir y posibilitando la reflexividad 
con lo investigado. 

Desde mi conocimiento parcial, extendido a través de la interacción y del diálogo con las 
personas a las que he entrevistado y con las que he compartido experiencias a un nuevo campo 
de experimentación (otros conocimientos parciales), pretendo generar un conocimiento conjunto, 
relacional para llegar a los puntos de significación en los que se pueda establecer relaciones de 
mutua comprensión subjetiva. La intención no es otra que  establecer una relación de 
investigación en el propio contexto vital de las mujeres, mujeres trans u hombres inmigrantes que 
se dedican al desempeño de una actividad sexual mercantil,  otorgando un valor epistémico a su 
experiencia, a su vida cotidiana.  

El problema planteado está relacionado con esta representación discursiva en dos ámbitos, el de 
la sociabilidad y el de la subjetividad. Por lo tanto, pretendo analizar de qué manera socializan y 
subjetivizan, incidir en la manera en se viven y se ven a sí mismas, atendiendo a variables tales 
como género, clase social, cultural, de raza o etnia. La pregunta que orienta la investigación es la 
siguiente, ¿en qué medida esta realidad construida por el discurso y la norma afecta a la 
situación de las trabajadoras sexuales tanto a nivel social como individual, dificultando los 
procesos de integración y sobre la manera en que el discurso influye en la percepción que las 
trabajadoras del sexo tienen sobre sí mismas en la formación de su identidad, sobre su proceso 
migratorio, su trabajo, el estigma,  su situación o su posición? 

Este trabajo de investigación plantea como hipótesis de partida averiguar en qué medida el 
discurso social y el marco jurídico abolicionista-reglamentista contribuyen a conformar las 
identidades de l@s trabajador@s del sexo. Para ello, voy a tener en cuenta una serie de 
variables, desde el género hasta los aspectos culturales, en dos vertientes, la social y la 
individual.  
 
Por lo tanto, parto del análisis del discurso y del marco jurídico como instrumentos que producen 
identidades y de las propias experiencias y subjetividades de l@s trabajador@s del sexo 
mujeres, hombres y mujeres trans. Mi intención consiste en mostrar la forma en que vivencian su 
sociabilidad y sus subjetividades, como resuelven las contradicciones que les genera este 
discurso y los posibles conflictos entre unas identidades y otras. 
 
Los objetivos de la investigación los he estructurado en un objetivo general y dos objetivos 
específicos. El objetivo general define qué pretendo alcanzar con la investigación en términos de 
conocimiento y constituye el marco de referencia, de manera que la descripción de los individuos 
en el espacio relacional permita generar nuevos objetivos. En los específicos planteo las fases 
de la investigación para responder al objetivo general. 

El objetivo general de la investigación consiste en averiguar en qué medida el discurso  victimista 
se corresponde con la experiencia de las trabajadoras del sexo inmigrantes en el estado español 
y en qué medida afecta a la identidad de estas mujeres, es decir, el tránsito de la sociabilidad a 
la subjetividad, el paso de las representaciones culturales a las percepciones individuales. 

Los objetivos específicos de la investigación están directamente relacionados con el objetivo 
principal. En este sentido se plantea un objetivo que conecta directamente con la dimensión 
social, valorando en qué medida afecta a la vida de estas mujeres, hombres y trans a nivel de 
estatus y de reconocimiento de derechos aspectos tales como el estigma o la falta de 
reconocimiento de derechos sociales, políticos y laborales, y por otro lado, comprobar cómo 
estos aspectos contribuyen o no en su  dimensión personal, es decir, de qué manera contribuyen 
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a conformar la subjetividad de las trabajadoras sexuales inmigrantes, cual es la percepción 
individual que tienen sobre sí mism@s y sobre la posición que ocupan en el entramado social. 
 
La metodología empleada para elaborar de esta investigación y responder al problema planteado 
es de carácter cualitativo. La elección de la metodología cualitativa frente a la cuantitativa es 
debida a diversos factores. En primer lugar, se descarta la utilización de una metodología 
cuantitativa ya que no es el objetivo de esta investigación, ni se pretende calcular ningún aspecto 
de la misma. Por otro lado, para poder analizar aspectos relativos a la experiencia e identidad de 
las trabajadoras sexuales es necesaria la utilización de una metodología cualitativa que nos 
aproxime a los conocimientos subjetivos de estas personas y esté centrado en la búsqueda de 
significación. Para poder llevar a cabo este análisis sobre la incidencia de este discurso tanto en 
lo que se refiere a la sociabilidad como a la subjetividad y la intersubjetividad de l@s 
trabajador@s del sexo e intentar revelar los significados que sustentan sus acciones e 
interacciones he utilizado etnografía.   

Las técnicas de investigación empleadas para la obtención de información las he realizado a 
través de la participación directa con este colectivo y consisten en la observación participante, 
los grupos de discusión y las entrevistas en profundidad semiestructuradas. He escogido estas 
técnicas de investigación porque considero que con ellas es posible establecer ciertos puntos de 
significación en los que se puedan crear relaciones de mutua comprensión intersubjetiva con la 
intención de establecer una relación de investigación en el propio contexto vital de estas 
personas y dar valor epistémico a sus vivencias cotidianas. 

El método, como “los procedimientos para vincular los distintos niveles de la investigación y 
obtener la información requerida para conocer el problema que en ella se formula” (Castañeda 
2007-2008), ha sido estructurado en diferentes etapas, planificación, toma de contacto, 
ejecución, análisis de contenidos y devolución de la información. 

El análisis de los resultados se corresponde con los objetivos planteados, con el marco 
epistemológico y con el marco teórico en el que se encuadra la investigación, de manera que 
tengo en cuenta el conocimiento situado de las dos partes que intervienen en la relación del 
estudio, las personas protagonistas de la “realidad” estudiada y yo misma en mi posición de 
investigadora con unos planteamientos ideológicos y políticos establecidos de antemano. Por 
otro lado, tengo en cuenta en el estudio todos los aspectos relativos a todo el proceso. 

Para llevar a cabo el análisis tanto de las entrevistas como de los talleres evalúo la comunicación 
producida tanto a nivel referencial, de contenido como la relacional, conativa. Para el análisis del 
contenido de la comunicación producida en la entrevista, he incluido aspectos relativos a la 
relación entre las personas que interaccionamos comunicándonos. 

La perspectiva de género es transversal durante esta etapa de análisis de resultados, en la que 
trato de determinar la complejidad de los diferentes contextos de interacción, analizar sus 
posiciones relativas, tanto de mujeres, mujeres trans u hombres respecto a otras mujeres y a los 
hombres, el carácter de las relaciones que sostienen unas y otros, los poderes que poseen y los 
que las marcan y sobre el lugar que ocupan en sus diferentes posiciones. 

En lo que se refiere al marco teórico y conceptual, para estudiar la manera en que se está 
construyendo la identidad de las personas que trabajan en la industria del sexo desde el discurso 
del poder, comencé a trabajar los conceptos de identidad, de sexualidad, de sexo, de género o 
de ciudadanía. 
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El punto de partida consiste en definir, desde el punto de vista del feminismo crítico, los 
conceptos sobre los que se fundamenta el análisis. Repensar qué es la identidad, la sexualidad, 
el sexo, el género o la ciudadanía y cómo se han ido construyendo desde el discurso del poder 
todos estos elementos dentro del contexto socio histórico en el que nos encontramos, cómo la 
articulación de discursos y prácticas construye relaciones sociales, posiciones de sujeto y 
subjetividades. El segundo aspecto a tratar consiste en descubrir qué  posición ocupan las 
trabajadoras sexuales en este discurso en relación a la población en general (la que no se 
dedica al trabajo sexual) y en relación a los trabajadores sexuales varones y mujeres trans, con 
el objeto de encuadrarlas en un contexto generalizado, en las posiciones que ocupan con 
relación a los varones o mujeres trans que ejercen la actividad; con l@s client@s; con el 
vecindario con el que comparten espacio; con el resto de hombres y mujeres; con las feministas; 
con el derecho; con las instituciones; con la policía; con el estigma y con la sociedad en su 
conjunto, así como reflexionar sobre las relaciones de poder que se establecen. 

La primera cuestión a tratar en este capítulo es la noción de género. El término género puede ser 
interpretado de diferentes maneras y ha sufrido una evolución en las últimas décadas. Los 
estudios feministas de los últimos años han ido transformando la noción de género basada en las 
desigualdades materiales entre hombres y mujeres para pasar a centrarse en aspectos tales 
como el lenguaje, el simbolismo, la representación, la subjetividad, la identidad o el cuerpo 
sexuado en la definición del género. Se ha pasado de una utilización descriptiva del término a las 
teorías con un enfoque causal -teorías del patriarcado, el feminismo marxista o las escuelas del 
psicoanálisis- para terminar con la noción de género como categoría analítica formulado por 
Scott y las propuestas de Butler sobre la construcción social tanto del sexo como del género. 
 
Los estudios feministas de los últimos años han ido transformando la noción de género basada 
en las desigualdades materiales entre hombres y mujeres para pasar a centrarse en aspectos 
tales como el lenguaje, el simbolismo, la representación, la subjetividad, la identidad o el cuerpo 
sexuado en la definición del género. Se ha pasado de una utilización descriptiva del término a las 
teorías con un enfoque causal -teorías del patriarcado, el feminismo marxista o las escuelas del 
psicoanálisis- para terminar con la noción de género como categoría analítica formulado por 
Scott y las propuestas de Butler sobre la construcción social tanto del sexo como del género.  
 
Utilizo la noción de género como una categoría de análisis de Scott (1990) porque me permite, 
entre otros aspectos, el uso de otras variables que también voy a utilizar en esta investigación, 
como son la raza, la etnia, la clase social o la religión,  así como poner de manifiesto que estas 
variables son algo definido y construido dentro de un determinado contexto histórico y cultural y, 
precisamente por esto, son susceptibles de ser modificadas. Además, incluyo algunas de las 
tesis de Butler sobre el carácter construido del sexo para abordar las situaciones en que las 
identidades sexuales y genéricas se invierten en el complejo entramado relacional que supone el 
ejercicio de un trabajo sexual en la sociedad del siglo XXI, en el que las identidades se alteran, 
se subvierten y transforman en actos de performance. En referencia al papel tanto del género 
como del sexo en la conformación de identidades, y con la intención de ir relacionándolo con el 
apartado siguiente, interesa la propuesta de Butler sobre la performatividad del género, "el 
género resulta ser performativo, es decir, que conforma la identidad que se supone que es" 
(Butler, 2010:84), y cuando afirma que  "no existe una identidad de género detrás de las 
expresiones de género; esa identidad se construye performativamente por las 'expresiones' que, 
al parecer, son resultado de ésta" (Butler, 2010:85). 
 
El género es uno de los elementos primarios que conforman nuestras identidades junto con otras 
variables como pueden ser la clase, la cultura, la raza, la etnia, o la religión. El concepto de 
identidad, al igual que el género, es un concepto construido social y culturalmente. A través del 
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género se nos asigna una identidad femenina o masculina, de forma que quedamos atrapadas 
en una identidad de género determinada. El objetivo ha consistido en cuestionar estas categorías 
de identidad e introducir nuevas fórmulas para abordar su estudio que escapen de estas 
categorías binarias, identidad masculina-identidad femenina y que contemplen la complejidad de 
situaciones que pueden presentarse y las diferentes posiciones que pueden ocuparse en las 
relaciones sociales que se establecen. La utilización del plural, identidades en lugar de identidad 
responde a esta intención, porque creo que es una forma posible de escapar de los paradigmas 
dicotómicos que conforman nuestras identidades. En este sentido, me han resultado muy útiles 
los conceptos de identidades multirreferenciales de Maquieira (2006); el concepto de identidades 
fluidas que aporta Mc. Dowell (2000); la referencia a la noción de multilocalidad proporcionado 
por Brah (2004); Benhabid, que propone algunas alternativas frente a estos límites democráticos 
al acceso a la ciudadanía, y asegura que “potencialmente todas las prácticas de cierre 
democrático están abiertas al cuestionamiento, al cambio de significado y la 
desinstitucionalización” (2005:23); o Sassen (2003) propone el ejercicio de llevar a cabo una  
deconstrucción de la ciudadanía, sugiriendo la actualización del concepto de ciudadanía como 
intervenciones sociales que tienen una traslación en el plano jurídico. Relaciona esta ciudadanía 
de facto con la presencia en la esfera pública que da reconocimiento y legitimidad a sujetos 
tradicionalmente excluidos de dicha esfera. El término presencia hace referencia a la condición 
de actor político de sujetos desposeídos de poder, los miembros de los grupos definidos por su 
raza, etnia, religión, sexo, orientación sexual u otras identidades se enfrentan a las distintas 
formas de exclusión que imposibilitan su plena participación en la vida pública (2003:97), o en 
concreto, l@s trabajador@s sexuales inmigrantes, no reconocid@s ni como ciudadan@s ni 
como sujetos políticos. Se trata de una visión dinámica, relacionada con la producción de 
presencias de aquellas que no tienen poder, y que permite entender la ciudadanía "como un 
campo de conflictos susceptible de ser ocupado" (2003:26). Por lo tanto, si "la ciudadanía se 
crea en parte a través de las prácticas de los excluidos" (2003:98), "la situación de estos grupos 
se convierte en un acicate en la multiplicación de prácticas y luchas que fuerzan nuevos cambios 
en la propia institución de la ciudadanía" (2003:97). 
 
La sexualidad es otro de los conceptos construidos social y culturalmente y que está 
directamente relacionada con los conceptos de género y de identidad, de forma que se nos 
asigna si o si una identidad de género y una identidad sexual que va a conformar nuestra 
sexualidad. En lo que se refiere a la sexualidad descarto adoptar una  postura esencialista, y 
baso mi análisis en el estudio de la sexualidad como una construcción social susceptible de 
análisis político. Para ello, tomo el concepto de sexualidad de Foucault (1987), la sexualidad 
como producto, como una construcción del saber y del poder y que debe estudiarse desde el 
punto de vista de la historia de los discursos. Para este autor, la sexualidad no es más que uno 
de los dispositivos del poder para penetrar en los cuerpos con el objeto de controlarlos de 
manera integral a través de lo que denominó la tecnología del sexo.  
 
La política sexual establece la normatividad dominante, regulando los afectos y la sexualidad 
mediante leyes y asegurando su efectividad por medio de una serie de instituciones. En nuestra 
cultura la subjetividad se organiza en torno a una serie de posiciones binarias y excluyentes, que 
nos atrapa en una identidad sexual y de género, creando un modelo dicotómico de sexualidad 
masculina activa frente a una  sexualidad femenina pasiva que ha establecido un campo de 
acción de conductas permitidas a unos y a las otras. La prostitución es, en este contexto, el 
producto de esa construcción social en oposición a los parámetros establecidos para una 
sexualidad normativizada, de manera que se ha ido construyendo a la prostituta, en femenino, 
como una población, como lo "otro". 
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La traducción política de esta construcción del género, de las identidades y de la sexualidad en 
nuestra cultura en función de estas posiciones dicotómicas es un modelo de ciudadanía 
sexuada. La ciudadanía es un concepto que ha ido variando según el contexto histórico y cultural 
y que ha ido modificando los parámetros de inclusión y exclusión. La construcción de la 
ciudadanía en los estados surgidos de las revoluciones liberales se ha basado en una 
ciudadanía laboral sexuada apoyada en la distinción entre el trabajo productivo y el reproductivo. 
 
El uso del término en plural responde a la necesidad de pensar otras fórmulas de reconocimiento 
de la ciudadanía que no se basen en el modelo dicotómico nosotras/ellos o  nosotras/ellas, que 
no generen mecanismos de exclusión y que tiendan a la construcción de una ciudadanía 
universal. En cuanto a las exclusiones que genera, me baso en particular en la exclusión por 
motivos de género, y en particular sobre la exclusión de la ciudadanía de las mujeres 
inmigrantes, y en particular la que se dedican al trabajo sexual.  
 
Por último, propongo algunas alternativas en las que incluyo algunas propuestas de 
deconstrucción del concepto de autoras como Benhabid sobre la ciudadanía universal; a las 
posibles formas de materializarlo fuera del sistema político formal como "un campo de conflictos 
susceptible de ser ocupado" propuesto por Sassen, o la alternativa de Scott de "reinventar 
parcialmente la ciudadanía". 
 
Esta ciudadanía sexuada basada en lo productivo y lo público, en la que el acceso a la 
ciudadanía se estructura en torno al empleo formal, impide que determinadas mujeres accedan 
al estatus de ciudadanas. Los trabajos tradicionalmente feminizados continúan estando sin 
regular o están regulados parcialmente, por ejemplo, el trabajo sexual continúa sin regulación 
laboral y el trabajo doméstico está regulado fuera del estatuto de los trabajadores, lo que en la 
práctica supone un régimen de protección de derechos menor. 
 
La utilización del término trabajo sexual frente a prostitución tiene una clara intencionalidad 
política, la de reconocer la actividad sexual mercantil como una actividad laboral y dotarla del 
reconocimiento social y político los y las trabajadoras sexuales llevan reclamando desde hace 
décadas. 
 
La necesidad de incluir este apartado en el marco teórico viene dada por el contexto actual, en el 
que ni a nivel social ni a nivel jurídico parece que exista consenso al respecto. Esto es así 
porque desde posiciones abolicionistas tiende a confundirse con otros supuestos de hecho, 
como es el caso del tráfico y la trata. Este discurso abolicionista ha penetrado hondo en el 
discurso jurídico, por lo que tampoco en este campo el concepto queda claramente delimitado, 
de forma que desde el derecho no se aportan respuestas jurídicas a ninguno de los supuestos, ni 
al trabajo sexual, ni a la explotación sexual, ni a las situaciones de servidumbre ni a las de trata, 
con las consecuencias que ello conlleva. 
 
Las posiciones abolicionistas niegan la distinción entre la prostitución ejercida libremente, es 
decir, cuando media consentimiento de la que se ejerce bajo cualquier tipo de coacción. Por 
ejemplo, en el Manifiesto Político por la Abolición de la Prostitución se declara que "la 
prostitución constituye, en todos los casos y circunstancias, una enérgica modalidad de 
explotación sexual de las personas prostituidas, especialmente de las mujeres y menores y una 
de las formas más arraigadas en las que se manifiesta, ejerce y perpetúa la violencia de género". 
Como se aprecia, esta definición no contempla el elemento esencial de la libertad sexual que es 
el consentimiento, y además, asimila el trabajo sexual con la violencia de género.  
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Obviamente no comparto en absoluto esta definición. En este sentido, comparto la tesis de 
Maqueda cuando afirma que si no media el consentimiento no puede hablarse de trabajo sexual, 
sino de atentados contra la libertad sexual tipificados en el código penal. 
Como ejemplos de definiciones que se ajustan a las características del trabajo sexual puedo citar 
a De Paula Medeiros que afirma que se trata de una “una actividad sexual (cuyo fin es el placer y 
no la procreación) a cambio de un valor monetario (dinero y no amor) y con desapego afectivo 
(clientela, en principio indiscriminada)” (2002:17); Zabala, lo define como “un trabajo en el que 
las mujeres (aunque también varones o transgéneros) realizan una transacción económica 
vendiendo, no su cuerpo, sino servicios sexuales a cambio de dinero” (2006); y  Maqueda como 
"la prestación voluntaria y negociada de servicios sexuales remunerados" (2009:61).  
 
La segunda parte de la investigación parte de este marco teórico y se refiere al contexto macro 
en el que se desarrolla, es decir, al contexto de mundialización de la economía en el que tienen 
lugar las migraciones transnacionales vinculadas a la industria del sexo.  
 

Este proceso de mundialización de la economía se ha denominado comúnmente globalización. 
Este término no es ajeno a casi nadie y admite múltiples definiciones, desde las de carácter más 
economicista hasta definiciones más radicales. Suele referirse al conjunto de procesos sociales, 
políticos y sobre todo económicos que han dado lugar a lo que se conoce como mundialización. 
Mi postura se aleja de la visión economicista y se sitúa dentro de las posiciones más críticas o 
radicales. Para delimitar el marco teórico del término me apoyo fundamentalmente en las tesis 
de Boaventura De Sousa (1990; 2002) quién, por ejemplo, nos habla de globalizaciones en 
plural, en términos de relaciones de poder, de luchas y resistencias. 
 
Estas globalizaciones tienen unos impactos diferenciados en función del género, pero no sólo en 
relación a éste, sino en relación con otras variables como pueden ser la clase, la raza, la etnia, la 
cultura o la religión.  
 
En lo que se refiere a las resistencias que se producen frente a los impactos de estas 
globalizaciones, pueden darse en dos dimensiones, una dimensión social y una dimensión 
individual.  
 
En cuanto a su dimensión social hago referencia a los movimientos altermundistas. Según 
Mohanty (2008) se produce una paradoja entre estos movimientos altermundistas y el 
movimiento feminista, ya que a pesar de que muchas de las prácticas democráticas del 
feminismo se incluyen en estos movimientos, como el principio de no jerarquía, la participación 
democrática y que lo personal es político, el género queda excluido como categoría de análisis y 
como base organizativa en estos movimientos mientras que la antiglobalización también se 
excluye de la agenda feminista.  
 
En cuanto a las estrategias de resistencia a nivel individual dependerán del contexto específico, 
por ejemplo, el hecho de migrar para trabajar en la industria del sexo puede ser explicado como 
una estrategia de resistencia frente a los impactos de la globalización económica en lo local. El 
discurso patriarcal en torno a las migraciones llevadas a cabo por las mujeres no contempla esta 
posibilidad, que migrar para trabajar en la industria del sexo sea una estrategia de resistencia, ya 
que cuando las migraciones de mujeres se relacionan con la industria del sexo, esta 
representación victimizadora se refuerza. Este discurso victimizador  supone una visión bastante 
reduccionista de un fenómeno tan complejo y tiene la finalidad de negarles la capacidad de 
participación en el debate público de un tema que les afecta directamente. De hecho, el discurso 
patriarcal ha negado las estrategias femeninas en los ámbitos público y productivo. Actualmente 
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se produce el efecto contrario, según Gregorio (2009), las mujeres han dejado de ser 
invisibilizadas como agentes y protagonistas de las migraciones, pasando a visibilizarse o 
incluso, hipervisibilizarse en los medios de comunicación y en el discurso público, creando la 
categoría mujeres inmigrantes. Habría que analizar esta categoría y su representación como 
víctimas pasivas de todo, ya que esta uniformización les niega la capacidad de agencia y 
legitima su exclusión social, por lo que es necesario desvelar esas raíces etnocéntricas, aunque 
conlleve enfrentarnos con contradicciones éticas y conceptuales. 
 
La expresión industria del sexo comenzó a utilizarse a mediados de los años 80 y muestra el 
auge adquirido por el mercado del sexo. Esta industria opera a nivel transnacional en el contexto 
de globalización económica como cualquier otra industria, aunque presenta unos rasgos 
diferenciadores, es decir, a pesar de la importancia de la industria en términos económicos y de 
actividad, continúa con el estigma que la rodea, encuadrándose en la denominada economía 
informal.  
 
Dentro de la industria del sexo participan una multiplicidad de agentes, los estados, tanto los de 
origen y destino de las migraciones y del turismo sexual como organizaciones supranacionales 
como el BM o el FMI que contribuyen de forma indirecta a generar el contexto institucional de la 
industria. También puede incluirse, además de las personas que realizan los servicios sexuales a 
aquellas que realizan tareas de apoyo directo,  como taxistas, porteros, seguridad, limpieza, los 
servicios de apoyo, abogados, médicos, contables, propietarios de inmuebles; la industria 
auxiliar, ropa, maquillaje, preservativos, bebidas; los sectores económicos que se benefician 
directamente, hostelería, telecomunicaciones o los inversores entre otros. 
 
Frente a este contexto generalizado hay que preguntarse por el papel que juega el derecho a la 
hora de construir y reforzar el discurso victimizador hacia las mujeres inmigrantes que trabajan 
en la industria del sexo. 
 
El marco jurídico español en relación al trabajo sexual está directamente relacionado con las 
migraciones transnacionales que se producen en el contexto de la Unión Europea caracterizadas 
por el control de los flujos migratorios, el cierre de fronteras, la criminalización del inmigrante 
irregular y la restricción del derecho universal a la libre circulación. El tratado de Ámsterdam 
sustituyó  las políticas nacionales por una política común y un sistema de migración acorde con 
las necesidades laborales y económicas, lo que, establece "plataformas sexuadas y sexistas de 
entrada y residencia regular", de modo que quedan excluidos los trabajos ofertados a las 
mujeres inmigrantes, trabajo doméstico, cuidados y trabajo sexual.  
 
Hago referencia a la regulación del trabajo sexual en el sistema jurídico español. El trabajo 
sexual no está regulado en la legislación laboral, por lo que no es reconocido como un trabajo y, 
por lo tanto, no goza de los mecanismos de protección que el estado social "ofrece" al resto de la 
clase trabajadora. Paradójicamente, la prostitución sí está regulada en el código penal, en 
concreto, en el apartado sobre delitos contra la libertad sexual, hecho que muestra que el 
derecho contribuye a construir el discurso abolicionista. Por último, también está regulado en 
algunas ordenanzas municipales y autonómicas que pretenden regular sobre todo el uso de los 
espacios públicos, aunque no se permite a las trabajadoras sexuales participar en el debate. 
 
La tercera parte del trabajo consiste en llevar a cabo un trabajo etnográfico cuya intencionalidad 
ha sido responder a la pregunta que me ha llevado a emprender esta investigación, que está 
relacionada con el tránsito de la sociabilidad a la subjetividad, de las representaciones culturales 
a las percepciones individuales. Para ello, he interactuado con trabajadores y trabajadoras del 
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sexo, tanto hombres, mujeres y mujeres transexuales. He impartido talleres y charlas sobre las 
vías posibles de regularización de la actividad según el marco jurídico español, y he realizado 
algunas entrevistas. En este proceso he rechazando la mirada privilegiada como investigadora, 
de manera que he intentado situarme en el mismo plano crítico que el sujeto de estudio y 
asumiendo la responsabilidad sobre el conocimiento producido como construido, parcial y 
limitado, así como los efectos que este conocimiento pueda generar a nivel político, de 
compromiso con el cambio social, y reconociendo la contingencia, la temporalidad y la 
objetividad parcial del conocimiento generado, y partiendo de la premisa de que éstas son 
agentes de conocimiento, considerando como conocimiento sus verdades subjetivas. 
 
Las variables con las que he trabajado están relacionadas con la identidad laboral, la identidad 
social, la identidad política, la identidad personal, la identidad sexual, la identidad de género, la 
identidad del yo y la identidad proyectada o impuesta con la finalidad de determinar los posibles 
conflictos entre unas identidades y otras, así como los mecanismos utilizados para adecuar y 
resolver estos antagonismos. 
 
Por otro lado, discurso mayoritario tiende a mostrarnos una imagen fija, una fotografía que 
representa el mundo de la prostitución. Se trata de una mujer joven, inmigrante, sin recursos de 
ningún tipo, sin redes de apoyo, sin capacidad de tomar decisiones propias, y que es engañada 
por redes de malvados malhechores que terminan explotándolas sexualmente. Este discurso en 
torno a las migraciones que realizan las mujeres para desempeñar su actividad laboral en la 
industria del sexo  está cargado de sesgos de género, de clase o de raza y contribuyen a crear 
una realidad que construye a estas mujeres como víctimas y sin capacidad de agencia y 
resistencia, reforzando los mecanismos de exclusión de la ciudadanía y los derechos. Este 
discurso, al centrarse de manera exclusiva en las mujeres, no tiene en cuenta a otros sujetos, ni 
a los hombres, ni a transexuales ni transgéneros que ejercen la actividad, que también realizan 
un proceso migratorio y que trabajan para la industria. 
 
La situación en España con respecto al trabajo sexual resulta un tanto paradójica. El sistema 
jurídico español, en lo que se refiere a la regularización del trabajo sexual continúa 
reproduciendo las categorías opresivas de género que niegan el  reconocimiento como sujetos 
jurídicos. El discurso jurídico también está contribuyendo a consolidar ciertos estereotipos. Por 
un lado, desde las instancias políticas no hay voluntad para reconocer la actividad como laboral, 
mientras el tejido empresarial de la industria del sexo si es aceptado como tal y constituido en 
organizaciones empresariales para la defensa de sus intereses, a pesar de que el código penal 
tipifica como delito el hecho de lucrarse con la prostitución ajena. Esto, en parte, es debido al 
hecho de que la industria del sexo mueve ingentes cantidades de capital a nivel mundial y a nivel 
nacional, convirtiéndose en el tercer negocio más lucrativo, después del comercio de armas y de 
drogas. Por otro lado, esta industria está apoyada tanto por las instituciones internacionales 
como el FMI o el BM, así como por la mayor parte de los estados, incluido el español.  A pesar 
de ello, continúa el estigma que rodea la actividad, por lo que se mueve en un terreno de gran 
ambigüedad e hipocresía, siendo las personas que trabajan en la industria las que sufren las 
consecuencias de la falta de reconocimiento de derechos, mientras que la industria en sí y los 
grandes capitales siguen haciendo negocio.  
 
La justificación de que esta conducta sea punible en el código penal está en el discurso 
abolicionista que considera que el trabajo sexual es una actividad que afecta  exclusivamente a 
las mujeres como prostitutas, y a los hombres como clientes y  además, que éstas lo realizan en 
contra de su voluntad, es decir, no reconociendo el elemento del consentimiento en cuanto a la 
libertad sexual se refiere. Este aspecto, pone de manifiesto cómo el marco jurídico se niega a 
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regular los trabajos feminizados bajo la máscara de la protección paternalista, al igual que ha 
ocurrido con otros sectores laborales tradicionalmente desempeñados por mujeres, como el 
sector doméstico o el de cuidados, y especialmente el trabajo sexual que está directamente 
relacionado con nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. La producción afectivo sexual, o el trabajo 
emocional, desempeñado mayoritariamente por mujeres, carecen del reconocimiento y 
valoración del trabajo convencional masculino.  
 
Además, aquí entra otro factor determinante, que es el sexo. En este país, queramos o no, el 
sexo sigue siendo tabú. La moral católica todavía tiene hoy en día un gran poder a la hora de 
generar discurso. Y el discurso abolicionista tiene mucho en común con esta moral judeo-
cristiana en torno al sexo. Niegan el derecho de las mujeres a disponer de nuestro propio cuerpo 
tanto en cuestiones sexuales como reproductivas, y el amor romántico continúa siendo el 
elemento que nos autoriza a mantener una actividad sexual. 
 
Parte del movimiento feminista también juega un papel importante dentro de este modelo, al 
acoger parte de éste el discurso abolicionista. Al no distinguir entre la actividad ejercida 
libremente y la que se realiza bajo cualquier tipo de coacción, está negando la libertad, no sólo la 
sexual, sino en sentido más amplio, de las mujeres. 
 
Este modelo vigente no resulta válido, ya que genera exclusiones que de otra forma no tendrían 
porqué producirse. Las consecuencias que provoca este modelo son de diversa índole y operan 
en varios niveles, el social, el político, el laboral y el personal o subjetivo. A nivel laboral, la falta 
de reconocimiento de derechos laborales en un sistema en el que únicamente se es titular de 
derechos mediante la vía laboral, produce otras consecuencias trágicas, no pueden disponer de 
un seguro por enfermedad o accidentes comunes o profesionales, ni ante contingencias por 
desempleo, maternidad o paternidad, ni derecho a jubilación. A nivel político también se las 
excluye al impedirles formar parte del debate público y apartándoles de los foros en los que se 
deciden normas que les afectan directamente, por ejemplo, en los plenos municipales donde se 
discuten y aprueban las ordenanzas municipales que pretenden regular el ejercicio del trabajo 
sexual realizado en el espacio público. A nivel subjetivo, mediante el estigma, que les crea 
conflictos e impide o dificulta la autoorganización. 
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RESUMEN 

Este artículo surge como resultado de un proceso de investigación y revisión 
bibliográfica para el marco teórico de una tesis doctoral en el que se realiza un 
estudio  sobre la relación que tienen las mujeres con su entorno y el papel que 
ejercen en su comunidad con el fin de proponer alternativas al modelo de 
desarrollo dominante e insostenible de forma que permita utilizar los recursos 
de manera más sostenible y equitativa. A partir de esta revisión justificamos la 
necesidad de incluir la perspectiva de género en un modelo de desarrollo 
alternativo, partiendo del análisis de propuestas teóricas y prácticas 
visibilizamos las aportaciones que están realizando las mujeres en la 
construcción de modelo de desarrollo humano sostenible teniendo como base 
una ideología teórica, filosófica y política como es el Ecofeminismo. El artículo 
finaliza especificando determinadas claves que se plantean desde el 
Ecofeminismo como alternativas sociales que lleven a cabo una integración 
desde el punto de vista moral, social, económico y ambiental ante la crisis 
global. 
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Ecofeminismo, educación ambiental, desarrollo humano sostenible, 
ecociudadanía. 

 

1969



 

1. Crisis y cambio global desde un enfoque de género. 

 

La actual crisis global de civilizaciones, como consecuencia de los modelos de 
desarrollo que han imperado durante décadas,  ha propiciado de forma 
desmesurada la alteración de los procesos naturales. Junto a ello, la 
incapacidad de las sociedades actuales para asumir la realidad de que vivimos 
en un planeta con límites biofísicos ha llevado a generar impactos que afectan 
a todos sus componentes, tanto a escala global como local.  

El cambio global es una realidad que se manifiesta a través del cambio de usos 
del suelo, pérdida de la biodiversidad, cambio climático, contaminación y 
alteración de los ciclos biogeoquímicos. Todo ello afecta profundamente a la 
humanidad  con el aumento de la pobreza, el crecimiento exponencial de la 
población -con el consecuente cambio que provoca la distribución demográfica- 
las migraciones y los problemas raciales que se derivan; la negación de 
derechos democráticos y violaciones impunes de los derechos humanos, todo 
basado en una crisis ética. 

Como señala John Berger  en la entrevista realizada para el periódico El País:  

 

Hoy en día no sólo están extinguiéndose especies animales y vegetales, 
sino prioridades humanas, que una tras otra, se ven sistemáticamente 
rociadas no de plaguicidas, sino de <eticidas>: agentes que matan la 
ética y por consiguiente, cualquier idea de historia y de justicia1. 

 

Esta crisis global viene sustentada por un modelo de desarrollo y un sistema de 
vida que incrementa la brecha entre pobres y ricos y amplifica las 
desigualdades entre mujeres y hombres, creando núcleos de pobreza, 
especialmente en el mundo rural de los países del Sur. El reciente Informe de 
Desarrollo Humano2, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), plantea que las actuales tendencias ambientales y de 
inequidad están amenazando el desarrollo humano. Dicho informe señala que 
para conseguir la sostenibilidad ambiental de manera más justa y eficaz es 
necesario abordar las desigualdades en el acceso a salud, educación, 
ingresos, especialmente originadas por razón de género, en conjunto con las 
medidas que se aplican en todo el mundo para impulsar la producción de 
energía y la protección de los ecosistemas.  
                                                           
1 El País. (26 de agosto de 2006) El coro que llevamos en la cabeza. [en línea]. [Consulta: 3 
enero 2011] 
<http://www.elpais.com/articulo/semana/coro/llevamos/cabeza/elpeputec/20060826elpbabese_
3/Tes> 
2 Informe de Desarrollo Humano publicado el 2 de Noviembre de 2011. 
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En el modelo global de desarrollo económico el 80% de la población mundial 
malvive con el 20 % de los recursos, estando la pobreza feminizada. Según el 
Fondo de las Naciones Unidas para las Mujeres (UNIFEM) el 70% de las 
personas que viven con menos de un dólar al día son mujeres, por lo que la 
pobreza tiene rostro de mujer. Este 80% de población mundial, siendo en su 
mayoría mujeres, participa en muy escasa medida en los procesos de toma de 
decisiones así como tiene limitado el acceso a los recursos. Aunque las tres 
cuartas partes de quienes producen alimentos en el planeta son mujeres, sólo 
el 1% han logrado ser titulares de la propiedad de la tierra. 

En las grandes conferencias internacionales se promulga la educación para 
todos y todas como pilar fundamental de los Derechos Humanos, pero no sólo 
está mermado el acceso a la misma, sino también deteriorada su calidad en la 
medida que atiende a un modelo de desarrollo injusto e insostenible. 

Esta crisis afecta de diferente forma a las personas en razón de sus 
circunstancias socioculturales, y en especial de su género. 

A lo largo de la historia, estas estructuras sociales han ido asignando a mujeres 
y hombres diferentes papeles y responsabilidades respecto a sus vidas, 
familias, hogares y comunidades.  

Por ello, es importante entender la relación de ambos sexos, especialmente la 
relación que tienen las mujeres con su entorno y el papel que ejercen en su 
comunidad para proponer alternativas al modelo de desarrollo que permitan 
utilizar los recursos de forma más sostenible y equitativa tanto para mujeres 
como para hombres: Si no se tiene en cuenta dicha relación existirá un 
conocimiento distorsionado del efecto del modelo de desarrollo sobre los seres 
humanos y sobre la naturaleza. 

Si profundizamos sobre el tema, destacamos algunos ejemplos que desde un 
enfoque global vienen a justificar la necesidad de incluir la perspectiva de 
género: 

 

 En un tercio de los hogares del mundo las mujeres son la única fuente 
de ingresos. En las familias pobres con dos personas adultas, más de la 
mitad del ingreso disponible proviene del trabajo de las mujeres y los 
niños. Además, la mujer orienta una proporción comparativamente 
mayor de sus ingresos a la satisfacción de las necesidades básicas. 3 

 

                                                           
3 Datos obtenidos del La Perspectiva de Género en el Manejo de Bosques en América Central: 
La integración de la Mujer en la Política Forestal por Lori Ann Thrupp, Center for International 
Development and Environment, en colaboración con Arleen Mayorga, Ministerio del Ambiente y 
Recursos Naturales de Nicaragua (Mayo 1994). 
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 La mujer produce el 80% de los alimentos en África, el 60% en Asia y el 
40% en América Latina.4 

 

 Las mujeres tienden a participar más activamente que el hombre en la 
economía ‘doméstica’, suponiendo en la práctica cotidiana -sobre todo 
en los países en vías de desarrollo-  una mayor actuación de las mujeres 
en el medio que les rodea proyectada en el uso de una gama mucho 
más amplia de especies para obtener alimentos y medicamentos que se 
comercializan en mercados regionales o internacionales. 5 

 

 Siendo las encargadas primarias de proporcionar a sus familias 
alimentos, agua, combustibles, medicinas, fibra, alimentos para 
animales, y otros productos, las mujeres saben de la importancia de la 
existencia de ecosistemas saludables y diversos, como muestran 
investigaciones realizadas en Uttar Pradesh (India)6. Como 
consecuencia, en el medio rural suelen ser las que mejor conocen las 
modalidades y usos de la biodiversidad local. Atendiendo a las 
investigaciones de Aguilar (2004) para la UICN, los estudios llevados a 
cabo como los realizados en 60 huertos familiares en Tailandia revelaron 
230 especies diferentes, muchas de las cuales habían sido rescatadas 
por las mujeres de bosques cercanos antes de que fueran destruidas. O 
los realizados en Sierra Leona que muestran como las mujeres 
nombraron 31 usos diferentes para los árboles en tierras de cultivo y en 
el bosque, mientras que los hombres nombraron solo ocho usos. Como 
explica esta autora: 

Es común que tanto mujeres como hombres tengan diferentes 
conocimientos y preferencias por plantas y animales. Por ejemplo, 
los criterios que usan las mujeres para elegir determinadas 
semillas para cultivar alimentos pueden incluir el tiempo de 
cocción, la calidad de la comida, el sabor, la resistencia al daño 
de las aves y la facilidad para ser cosechado, el procesamiento, la 
preservación y el almacenamiento7.  

 

                                                           
4 La seguridad alimentaria  y nutricional: importancia de  la producción de alimentos. El estado 
mundial de la agricultura y la alimentación 2000. FAO. 
http://www.fao.org/docrep/x4400s/x4400s11.htm. 
5  García, I.(2000). El aporte de la mujer rural a la conservación de la biodiversidad. Encuentro 
de la Mujer Rural. Ministerio de la Juventud, Mujer, la Niñez y la Familia de la República de 
Panamá. [en línea]. [Consulta: 1 de febrero  de 2008]  
<http://infoagro.net/shared/docs/a4/aporte_mujeres_rurales_biodiversidad.pdf> 
6 Aguilar, L. UICN. Biodiversidad. [en línea]. [Consulta: 1 de febrero  de 2008] 
http://www.wocan.org/files/all/0520biodiversidad.pdf 
7 [en línea]. [Consulta: 1 de febrero  de 2008] 
http://www.cbd.int/programmes/crossutting/gender/fs_cbd_biodiversidad.pdf)>   
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No obstante, a ellas mismas suele negárseles el acceso a la tierra y a 
los recursos.  

Investigaciones realizadas por el departamento de Antropología de la 
Universidad de Northwestern en Estados Unidos muestran como en los 
procesos de urbanización de los indígenas en México, son las mujeres 
mayas las que continúan con la transmisión de la cultura y su saber 
relacionado con el conocimiento de las plantas. (Greenberg, 2003. P. 51-
65). 

 

 En muchos países, como Kenia, las mujeres sólo tienen acceso a la 
tierra de menor valor. Recogen las plantas medicinales de los costados 
de los caminos y de las cercas, y obtienen el combustible en tierras 
comunales de facto que están demasiado lejos de las aldeas como para 
que los hombres las reivindiquen. 8 

 

Estos ejemplos muestran la existencia de una clara y diferencial relación de las 
mujeres con su medio más cercano que tiene que ver más por el hecho de ser 
mujer y del rol que desempeña en su comunidad. Pero no sólo difieren las 
mujeres y los hombres en la forma en la que usan y conservan los recursos 
ambientales, sino que la degradación de los recursos naturales les afecta de 
forma diferente. 

 

 

2. Los efectos de la degradación ambiental sobre las mujeres. 

 

La deforestación, la escasez de agua, el agotamiento del suelo y la exposición 
a compuestos químicos de uso agrícola e industrial y a contaminantes 
orgánicos afectan de forma diferente a las mujeres debido a su diversa 
interacción diaria con el entorno para satisfacer las necesidades de sus 
hogares. Así, con frecuencia, son ellas las más afectadas por el deterioro 
ambiental. Como plantea Kelly (1997): 

 

Existe una clara y profunda relación entre militarismo, degradación 
ambiental y sexismo. Cualquier propuesta de cambio social que no 
ataque la estructura de dominio de los hombres será incompleta. El 
poder patriarcal nos ha traído la lluvia ácida, el calentamiento del 

                                                           
8 El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2010-2011. FAO. http://www.fao.org/publications/sofa/es  
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planeta, los estados militaristas e incontables casos de padecimiento 
humano (p. 29). 

 

Como ejemplo de las causas que están teniendo sobre las mujeres 
determinados modelos patriarcales, en Sudán la deforestación en la última 
década ha cuadruplicado el tiempo que las mujeres emplean en recoger leña; 
y, debido a que las niñas suelen ser las encargadas del agua y la leña, la 
escasez de agua y la deforestación también contribuyen a que un mayor 
número de niñas abandone las escuelas. Al tener que recorrer mayores 
distancias para obtener leña, forraje y agua, ambos sexos gastan mayor 
cantidad de energía. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que, 
en el caso de la mujer, dicha energía equivale a una tercera parte de las 
calorías que ingiere diariamente. En áreas donde el agua es especialmente 
escasa, puede que el gasto sea mayor, lo que eleva el riesgo de malnutrición 
en lugares de pocos recursos. 

Otro ejemplo es el que se recoge en el informe sobre Desarrollo Humano 2007-
2008 elaborado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Este informe advierte que el Cambio climático afectará de manera 
más dramática a las zonas más pobres del mundo, sobre todo en la producción 
agrícola y seguridad alimentaria, por lo que las cifras de desnutrición podrían 
aumentar en 600 millones de personas en el año 2080. 

 

Los efectos del Cambio climático están teniendo consecuencias en el creciente 
nivel del agua, que conlleva un aumento de enfermedades transmitidas a 
través de la misma; problemas hídricos  ocasionados por peligros relacionados 
con el clima tales como patrones irregulares de los monzones, las inundaciones 
y periodos prologados de sequía. Este colapso de los medios de vida puede 
conducir a la tensión social, violencia y a más desastres socio-ambientales 
como la migración, la competencia por los recursos, cuyo acceso y manejo no 
es equitativo, siendo las mujeres las que tienen menor acceso a la gestión de 
los recursos. Además, estos cambios suponen cargas adicionales a las 
mujeres en las actividades agrícolas, en la pesca, en la tarea de suministrar 
agua y combustible para la familia. Estas tareas se dificultan aún más cuanto 
menor sea el acceso al agua potable.  

 

En los casos en los que se producen fenómenos naturales extremos son las 
mujeres las que más sufren estas catástrofes. June Zeitlin, ex directora 
ejecutiva de Women`s Environment Development Organization (WEDO), citó 
un estudio de la Escuela de Economía de Londres que analizó desastres en 
141 países, aportando evidencias decisivas en cuanto a que las diferencias de 
género en las muertes causadas por catástrofes naturales están directamente 
vinculadas con los derechos económicos y sociales de las mujeres. Es decir, 
que las desigualdades de género son magnificadas en situaciones de desastre. 
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Cuando las mujeres carecen de derechos básicos, mueren más que los 
hombres en esos momentos.  El estudio concluyó que lo opuesto también es 
verdad: en sociedades donde mujeres y hombres disfrutan de los mismos 
derechos, los desastres naturales matan a la misma cantidad de hombres que 
de mujeres. 

Como ejemplo, lo ocurrido en el tsunami de Indonesia en la ciudad de Aceh en 
diciembre de 2004 donde más del 75 % de las personas fallecidas fueron 
mujeres. En tiempos de catástrofes, la responsabilidad de nutrir a la familia, 
sobre todo a niñas y niños pequeños, así como de proveer los elementos 
cotidianos esenciales es en gran medida sobrellevada por las mujeres. 

 

Otro ejemplo es  el huracán Katrina en Estados Unidos en agosto de 2005. Las 
mujeres afroamericanas debieron enfrentar los mayores obstáculos para 
sobrevivir. Ellas, además, constituían el segmento de población más pobre de 
los estados sureños afectados: Alabama, Lousiana y Mississipi.  

 

Tras el terremoto de Haití  en enero de 2010, la atención a las necesidades 
específicas de las mujeres decreció radicalmente, especialmente la atención a 
partos y emergencias obstétricas – incluyendo los abortos espontáneos, a 
consecuencia de la situación, así como el tratamiento de infecciones vaginales 
- prácticamente desaparece, incluso en los campamentos y centros de ayuda 
humanitaria, con las graves implicaciones y riesgos de daños y muertes 
maternas.9 

 

La exposición a ciertos productos químicos agrícolas e industriales y 
contaminantes orgánicos hace que las mujeres sean más vulnerables durante 
el embarazo y el parto y puede ocasionar enfermedad y muerte en los niños. 
En un estudio en el Sudán central, los investigadores encontraron que la 
exposición a pesticidas estaba ligada a una tasa de fetos que nacieron muertos 
(del 22%) en hospitales y que el efecto en la mortalidad perinatal era 
especialmente alto entre las mujeres agricultoras (35%). 

 

En América Latina, recientes estudios como el publicado en el periódico La 
Nación de Paraguay, alertan sobre el aumento de abortos espontáneos y 
enfermedades infantiles debido al contacto con los agroquímicos. 

En palabras del doctor Víctor Cabrera, médico del Centro de Salud de Mayor 
Otaño de Paraguay: 

                                                           
9 El Nuevo Día. (27 de Enero de 2010). Puerto Rico. 
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Yo hace dos años que estoy aquí en el distrito de Mayor Otaño y en ese 
lapso hemos tenido más de 30 casos diagnosticados, ya sea cáncer de 
mama, de útero, pulmón y colon, además de varias muertes fetales. En 
los últimos dos meses, entre agosto y septiembre hemos tenido en el 
distrito 7 muertes fetales al cuarto, sexto y octavo mes y eso entonces 
es una cifra bastante llamativa.10

 

 

La reciente catástrofe de la central nuclear de Fukushima (Japón) provocada 
por el terremoto y el tsunami en marzo de 2011, augura consecuencias 
nefastas especialmente para las mujeres, en las que ya se han detectado 
rastros de radiación en la leche materna y el aumento de abortos y 
malformaciones recordando a las secuelas que todavía están sufriendo las 
mujeres tras el accidente de la central nuclear de Chernóbil (Ucrania) ocurrido 
en el año 1986. 

 

Podríamos seguir describiendo más ejemplos en los que las estadísticas dan 
claves de lo que realmente está ocurriendo. Estos datos llevan a hacer una 
reflexión sobre el porqué y cómo se pueden implementar soluciones más 
efectivas en respuesta a la crisis global. 

 

 

3. Aportaciones de las mujeres al modelo de desarrollo humano 
sostenible. 

 

Si se propugna la calidad de vida frente al bienestar basado en la acumulación 
de bienes materiales, si de verdad interesa frenar el consumismo y si se alega 
a la solidaridad intergeneracional (a muy largo plazo) e intrageneracional entre 
los individuos de cada generación, si interesa solucionar las desigualdades 
(económicas, de género, étnicas, norte-sur…) de quien ni siquiera conocemos 
e incluso de quienes aún no han nacido... ¿la solución es el desarrollo 
sostenible? 

                                                           
10 La Nación. (5 de Octubre de 2011). Paraguay.[en línea] [Consulta: 5  noviembre  2011] 
<http://noticias-ambientales internacionales.blogspot.com/2011/10/paraguay-vinculan-
agroquimicos-con.html> 
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Planteamos una cuestión que va más allá del propio término sobre lo que 
supone su aplicación. Para ello reflexionamos sobre si cuando se habla de 
‘desarrollo sostenible’ se propone un desarrollo limitado que compatibilice el 
desarrollo económico y la conservación, sin que ello suponga cambiar a fondo 
las estructuras del sistema. O dicho de otra manera, si es posible el desarrollo 
sostenible sin cambios en el fondo de la cuestión.  Y sin cambios de fondo, se 
corre el peligro de que quede en una mezcla de discurso ético-radical con 
recomendaciones sin operatividad práctica. 

Por lo tanto, si el sistema debe transformarse profundamente desde las bases 
para que sea sostenible, ¿Es requisito indispensable cambiar el régimen social 
al que está vinculado? 

 

El paradigma desde el que nos posicionamos añade al concepto de ‘desarrollo 
sostenible’ la dimensión de desarrollo humano. Este término fue acuñado en 
los años 70 y 80 por un equipo de pensadoras y pensadores, entre los que 
destacan Mahbub ul Haq, Amartya Sen, Paul Streeten, Frances Stewart, 
basado en el enfoque de las necesidades básicas, y propone niveles de 
intervención planificada, racional, directa, institucional, comunitaria y personal.  

De este modo, el concepto de ‘desarrollo humano sostenible’ contiene ya una 
visión social y no solo ambientalista o economicista al considerar que tenga 
como fin el mejoramiento de la calidad humana de mujeres y hombres, la 
igualdad entre ambos y la equidad en sus relaciones (IV Conferencia 
Internacional sobre la Mujer. Beijing, 1995). 

El concepto de  ‘desarrollo humano sostenible’ incluye cuatro principios claves: 
ético, económico, desarrollo social y de progreso; en el que queda implícita la 
equidad, sostenibilidad, productividad y empoderamiento de los sujetos 
sociales. 

El principio ético de este paradigma recoge principalmente el respeto a la 
integridad de las personas. Para tratar este principio nos nutrimos 
principalmente de las aportaciones realizadas del feminismo, que en palabras 
de Amorós (1997, p.70) “Es un tipo de pensamiento que tiene como referente la 
idea racionalista e ilustrada de igualdad entre los sexos”11.  Así, la contribución 
feminista al paradigma permite incorporar la perspectiva integral de género, 
clase, edad, etnia, raza, capacidad, cultura, creencias, procedencia, legalidad, 
todas las convicciones que nos marcan a los seres humanos en el mundo 
contemporáneo. 

                                                           
11 Siguiendo a Amorós (2000), la idea de igualdad funciona por abstracción,  no por 
homologación ni por identificación. La igualdad se da en la medida en que se establece una 
“relación de equipolencia” basada en la decisión de estimar como relevantes cualesquiera 
característica que nos individualizan y se determina la existencia de un parámetro a partir del 
cual se va a considerar pertinente para definir la relación de igualdad, por lo que se pone en 
juego la abstracción. (cap. 1, p. 9-107). 
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La aplicación de la sostenibilidad conduce a una innovación integral que 
requiere cambios en las sociedades, las economías, los estados, las culturas y 
las mentalidades. El análisis conduce a la crítica de los modelos neoliberales 
con su productivismo depredador, pero incluye una vía de productividad. Lo 
que se critica es el productivismo, pero no la productividad, así como lo que se 
critica es el consumismo pero no el consumo.  

Por último, el empoderamiento marca la  vía de salida de las desigualdades y el 
acceso democrático a los recursos naturales, técnicos, científicos y a la 
educación. Esto pone en primer plano la dimensión política que implica un 
compromiso, pactos, requiere la participación directa e inmediata de los sujetos 
sociales de forma que se construyen políticas conjuntamente. De este modo, 
necesita de una opción política más clara hacia un modelo “que impulse la 
participación activa de la ciudadanía en el control y gestión de los recursos 
comunitarios” (Novo, 1998, p. 71). Por lo que no vamos a hacer cosas para los 
demás, sino que los demás tienen que hacer las cosas. Cada sujeto es, porque 
interviene con una responsabilidad y propuesta para hacer el mundo.  

La dimensión política del modelo de desarrollo humano sostenible requiere la 
consideración de la democracia como elemento indispensable de este 
paradigma. Así, de las aportaciones que se vienen haciendo desde el 
feminismo, recalcamos la necesidad de inclusión en este modelo de una 
manera de  hacer democracia denominada como ‘democracia genérica’  que en 
palabras de Lagarde (1994): 

Los principios de la democracia genérica recorren caminos para 
conformar la igualdad entre mujeres y hombres a partir del 
reconocimiento no inferior de sus especificidades tanto como de sus 
diferencias y sus semejanzas. Los cambios  necesarios para arribar a 
la igualdad entre los géneros y a la formación de modos de vida 
equitativos entre ambos, impactan la economía y la organización social 
en sus relaciones, así como los ámbitos privados y públicos12.   

Por tanto, la necesidad de una visión de modelo de desarrollo con criterios 
relativos al paradigma de desarrollo humano sostenible, basados en la 
consideración de incluir la perspectiva de género  nos lleva a conocer la labor y 
experiencias de mujeres pioneras que nos ayudan a dibujar el nuevo modelo 
de relaciones con todo nuestro hábitat y entre las personas. Este modelo, 
basado en la corresponsabilidad, hace que la participación social y ambiental 
de hombres y mujeres sea de forma equitativa y conjunta en la búsqueda de un 
equilibrio más ecológico. 

Las mujeres han desempeñando a lo largo de la historia un papel social y 
ambiental fundamental, y en muchos casos, en la sombra desde 
posicionamientos políticos de gran poder transformador. Nos referimos por 

                                                           
12 Lagarde, M. (1994) Democracia genérica, México, REPEM-MÉXICO: Mujeres para el 
diálogo, 48 pp.   [en línea]. [Consulta: 5 febrero 2011] 
<http://www.consorcio.org.mx/documentos/democracia_generica.pdf>  
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ejemplo a diversos movimientos que han ido surgiendo en distintos puntos del 
planeta y que están desempeñando una gran labor de crítica y lucha de 
recuperación del entorno y participación activa de la mujer en la vida pública y 
en la toma de decisiones.  

A modo de ejemplo, cabe destacar la experiencia de las mujeres de Greenham 
Common que durante años se opusieron a la base militar americana con 
misiles nucleares con el mismo nombre en Inglaterra; las mujeres del 
movimiento Chipko en el norte de India, que desde principios de los años 70 se 
opusieron mediante resistencia no violenta a la explotación comercial de los 
bosques del Himalaya; la campaña Laxmi Mukti, también en India, promovida 
por mujeres y que se propone conseguir el acceso de las mujeres a la 
propiedad de la tierra y, a la vez, la promoción de un sistema de producción 
agrícola más ecológico en oposición al modelo de la revolución verde 
predominante en el país; el movimiento cinturón verde en Kenia en el que las 
mujeres de las zonas rurales se movilizaron conjuntamente para reforestar su 
país; la creación del campamento Feminista Internacional ‘Myriam Merlet, Anne 
Marie Coriolan y Magalie Marcelin’ de United Nations Development Found for 
Woman (UNIFEM) en Haití tras los desastres del terremoto de 2010 en el que 
se plantea la reconstrucción del país desde la ciudadanía y la igualdad de 
género; o la sentada ocurrida en octubre de 2011, de un grupo de mujeres  de 
la ciudad de Fukushima frente al Ministerio de Economía en Tokio para 
protestar contra la energía nuclear y la amenaza que representa no sólo para 
su país, sino para el mundo entero.  

El mensaje ecológico y feminista que se está gestando en América Latina es 
uno de los ejemplos más fructíferos del diálogo entre teoría y praxis en el actual 
momento histórico (Puleo, 2011). La lucha por la soberanía alimentaria, los 
derechos de las mujeres, especialmente de campesinas e indígenas y la 
conservación de la naturaleza mediante la Agroecología están siendo las 
claves para la creación de un modelo de desarrollo sustentable. 

El movimiento Vía Campesina13, extendido por toda América Latina, resiste al 
neoliberalismo insostenible defendiendo un concepto de soberanía alimentaria 
en contraposición al concepto de seguridad alimentaria. Este último término es 
adoptado por primera vez por la FAO en la Cumbre Mundial de 1996  que 
favorece  la homogeneización de semillas, productos y normas que potencian a 
las grandes multinacionales y a sus organismos genéticamente modificados. La 
Agroecología no es sólo una técnica agrícola para producir de manera 
sostenible sin agrotóxicos químicos, sino que es una forma de desarrollo local, 
de acceso equitativo a los recursos, de reequilibrio entre los seres humanos y 

                                                           
13 Vía Campesina nace en 1992 como una coalición que comprende en torno a 150 
organizaciones locales y nacionales en 70 países de África, Asia, Europa y América donde uno 
de sus principales ejes de acción lo constituyen las políticas ecofeministas. Varios son los 
grupos que en esta línea ecofeminista forman parte del Movimiento Campesino Internacional, 
como: Secretaria das Mulleres del Sindicato Labrego Galego de España, CONAMURI, 
Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Paraguay, ANAMURI, Asociación 
Nacional de mujeres Rurales e Indígenas de Chile o Movimento de Mulheres Camponesas de 
Brasil. 
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la naturaleza y de visibilización, reconocimiento y empoderamiento de las 
mujeres campesinas e indígenas. 

La Agroecología reclamada por las activistas de Vía Campesina y por la 
Marcha Mundial de las Mujeres14 es una defensa de la economía informal de 
las mujeres frente a los monopolios transnacionales y una ética del desarrollo 
humano asociada a la justicia de género. 

La Agroecología favorece el empoderamiento de las mujeres mediante el 
reconocimiento de sus experiencias y saberes, la recuperación de sus roles 
como líderes mediante la función de transmisoras de conocimientos en 
reuniones de capacitación y la comercialización de los productos diversificados 
de su huerto. Estas experiencias aumentan la autoestima y autonomía. Este 
aumento de la autoestima y el empoderamiento llevan a la unión de las 
reivindicaciones feministas y ecologistas en la lucha común, tal y como queda 
recogido en el Manifiesto de Nyéléni del Foro Soberanía Alimentaria (Mali, 
2007) para “cambiar el mundo capitalista y patriarcal que prioriza los intereses 
de los mercados antes que el derecho de las personas”. En este manifiesto, 
denuncian la política agraria de grandes extensiones de monocultivos que 
están acabando con los bosques y la biodiversidad ecológica y cultural: 

Hoy somos miles y miles los expulsados de nuestras tierras ante el 
avance del modelo de producción mecanizada; nuestros hijos e hijas 
están siendo intoxicados sistemáticamente por los agrotóxicos. Como 
consecuencia, estamos perdiendo la biodiversidad tan maravillosa con 
que contábamos hace solo 50 años atrás: suelo, agua, aire y alimento 
empobrecidos y contaminados es lo que nos queda15. 

La Agroecología impulsada por las mujeres de los pueblos originarios de 
Latinoamérica está produciendo un proceso que Puleo (2011) define como 
‘Crítico-emancipatorio’, desde el interior de los movimientos de mujeres 
indígenas. Esto está permitiendo la aparición de liderazgos femeninos dentro 
de organizaciones y coordinadoras que luchan por los derechos de las mujeres 
campesinas e indígenas y el acceso a los recursos ante las injusticias 
económicas y ecológicas. 

 

 

 

                                                           
14 La Marcha Mundial de las Mujeres es un movimiento mundial de acciones feministas que 
reúne grupos de mujeres y organizaciones que actúan para eliminar las causas que originan la 
pobreza y la violencia contra las mujeres. Desde el año 2000 ha movilizado a través de 
acciones internacionales, nacionales y regionales, a centenares de mujeres en torno a la lucha 
por la justicia económica, el cambio político y social.< www.marchemondiale.org> 

 
15 Boletín de la Conamuri. (Julio 2011), [en línea], [consultado agosto 2011] 
<http://conamuri.org.py> 
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4. El Ecofeminismo como alternativa a la crisis global 

El ecologismo y el feminismo son dos propuestas éticas y prácticas alternativas 
que aspiran a cambiar el orden de las cosas. 

El ecologismo es el movimiento y la ética que surgen a partir de la compresión 
contemporánea de las complejas relaciones de los seres vivos con su entorno 
natural. Las propuestas ecologistas se caracterizan en general dentro de su 
pluralidad ya que existen diversas orientaciones en conservar y defender los 
derechos de la naturaleza, siendo el valor de ésta, en primer lugar, intrínseco, 
independiente de su valor de cambio en el mercado. Defiende una relación de 
los seres humanos con la naturaleza en la que somos una parte perteneciente 
al medio biótico junto con el medio físico.  

El feminismo tiene como referente la igualdad entre los sexos y como señala 
Amorós (1997) lleva tras de sí “una tradición de tres siglos”. Al igual que con el 
ecologismo existen diferentes feminismos. Algunas de estas corrientes  
feministas se han ido acercando más al ámbito de lo ambiental y encuentran en 
el ecologismo puntos de unión de  filosofía política, ética y la praxis en la acción 
hacia la transformación de las relaciones sociales y con el entorno. 

De estos puntos de conexión surgen los Ecofeminismos, corrientes minoritarias 
dentro del feminismo. Hablamos en plural, ya que los Ecofeminismos son 
diversos por proceder de distintos contextos vitales y de diferentes fuentes de 
inspiración feministas como la anarquista, radical, socialista, espiritualista, 
anticolonialista… En todos los casos se trata de un pensamiento y una praxis 
comprometidos con la transformación social. Las principales denuncias se 
inspiran en la alienación consumista y devastadora de la Tierra y busca 
construir un nuevo modelo de desarrollo humano sostenible. Su activismo 
abarca desde la resistencia presencial pacífica para la detención de proyectos 
peligrosos o destructivos hasta el activismo en el mundo virtual con campañas 
sobre problemas ecológicos que afectan a las mujeres, informando, creando 
conciencia y llamando a otras formas de organización y participación. 

Este Ecofeminismo inicial ha evolucionado dando lugar a tendencias distintas, 
todas preocupadas e interesadas por el cambio de las relaciones entre las 
personas y el medio ambiente. Cada uno de los Ecofeminismos mantiene 
análisis y estrategias de actuación distintas de acuerdo con la posición 
feminista de la que proceden, aunque tienen puntos de reivindicación 
comunes.  A continuación exponemos algunos de los argumentos principales 
del (de los) Ecofeminismo(s):  

 

En primer lugar, el Ecofeminismo señala que en el orden simbólico patriarcal 
existen conexiones importantes entre la dominación y explotación de las 
mujeres y de la naturaleza. Para Guevara (2000), el Ecofeminismo, como 
pensamiento y movimiento social, se refiere básicamente a la conexión 
ideológica entre la explotación de la naturaleza y la explotación de las mujeres 
al interior del sistema jerárquico patriarcal. Puede ser considerado como una 
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sabiduría que intenta recuperar el ecosistema y las mujeres. Aunque dicha 
relación se interprete de manera distinta de acuerdo con cada enfoque 
ecofeminista. 

En segundo lugar, el Ecofeminismo considera que la dominación y explotación 
de las mujeres y la dominación y explotación de la naturaleza tienen un origen 
común. Siguiendo a Sabaté (2000, p. 175): “El Ecofeminismo es un 
movimiento que teoriza las conexiones entre mujeres y naturaleza”, lo que 
sitúa a las mujeres en una situación privilegiada para acabar con dicha 
dominación. 

En tercer lugar, el Ecofeminismo propone que el movimiento feminista y el 
movimiento ecologista tienen objetivos comunes (la igualdad de derechos, la 
abolición de jerarquías, etc...) y deberían trabajar conjuntamente en la 
construcción de alternativas teóricas y prácticas. Es lo que Lagarde (2010) 
considera como: “El movimiento Ecofeminista se propone indagar una nueva 
mirada de las relaciones de género entre hombres y mujeres y en la búsqueda 
de una relación diferente entre los seres humanos y con la naturaleza”16. 

 

El Ecofeminismo(s) entiende que los problemas ambientales no pueden 
solucionarse si no se introduce una perspectiva de género resaltando la 
importante contribución de las mujeres en la construcción de otro mundo 
posible. El posicionamiento teórico desarrollado en el marco de esta 
investigación nos lleva a afirmar que el “Ecofeminismo propone feminizar los 
discursos, valores y prácticas del modelo de desarrollo humano sostenible”. 

 

 

Claves del Ecofeminismo para un modelo de desarrollo humano 
sostenible con perspectiva de género: 

Los aportes que desde el Ecofeminismo ser realiza al modelo de desarrollo 
humano sostenible podemos agruparlos en cuatro grandes dimensiones: 
Dimensión ética-crítica, dimensión social, dimensión económica y dimensión 
ambiental. 

Desde una dimensión ética-crítica los aportes que se realizan desde la ética del 
Ecofeminismo platean la necesidad de una redefinición de la identidad 
construida desde el auto respeto fuertemente ligado con la autoestima, como 
persona que piensa, que siente, que participa, que toma decisiones en lo 
público y en lo privado; tiene que construirse hacia un modelo de participación 

                                                           
16 LAGARDE, M. (2010) La política feminista de la sororidad. Mujeres en red. El periódico 
feminista. [en línea, [consultado el 7 de marzo de 2011] 
<http://www.nodo50.org/mujeresred/spip.php?article1771> 
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social y ambiental en igualdad de oportunidades. Para una participación en 
igualdad es necesario construirla desde la visibilización del papel que las 
mujeres están realizando tanto en la vida privada como en la pública en el 
ámbito social y ambiental. Sólo a través de esa visibilización activa se puede 
llegar al empoderamiento, entendido como la oportunidad de poder decidir 
sobre lo que nos afecta y nuestro medio para la mejora de la calidad ambiental 
y de la vida. Esta visibilización ayuda a la construcción de una identidad 
colectiva que se lleva trabajando desde el feminismo. Una identidad, que según 
Amorós, se convierte en una necesidad política de lucha. Se trata de una 
identidad construida que puede ser asumida en una forma de conciencia 
política y solidaria, en los términos de solidaridad que plantea Valcárcel (2004) 
de búsqueda del bien común. 

 

El diálogo desde la igualdad nos obliga a ir construyendo un modelo social 
democrático que se sienta fuertemente comprometido con los problemas 
ambientales y sociales.  

La construcción de una democracia ambiental debe fundamentarse en la 
formación de nuevas formas de ciudadanía desde la corresponsabilidad. 
Corresponsabilidad entendida como un proceso de reconstrucción compartida 
en el que se integren las aportaciones del sentir femenino junto con los 
planteamientos de la nueva masculinidad.  

Las cuestiones ambientales son en gran medida cuestiones sociales, que sobre 
todo requieren una acción política. Para conseguir una democracia ambiental 
es necesaria la formación de una ‘Ecociudadanía’,  que en palabras de Limón 
(2008) consiste en “una ciudadanía ocupada en cuidar su ámbito vital, su 
hábitat” (p. 18). Siguiendo a esta autora, hablar de Ecociudadanía conlleva la 
formación participativa y resolutiva de personas en la búsqueda de alternativas 
a los conflictos ambientales. Dicha formación ha de estar incluida en un modelo 
de carácter social y ha de partir de la reflexión crítica del ambiente para llevar a 
cabo diagnósticos de problemas reales y cercanos, desde donde se haga una 
apuesta real del individuo en un compromiso de participación en la realización 
de una verdadera democracia. 

Junto a esta idea, en este modelo defendemos la necesidad de un movimiento 
que promueva una calidad ambiental  -entendida no sólo con asegurar el 
sustento de todas las personas del planeta, sino con el restablecimiento de las 
relaciones en armonía entre la naturaleza humana y natural- además de las 
reivindicaciones emancipatorias desde la igualdad de género en la construcción 
de un desarrollo humano sostenible. 

En las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza es donde el sentir 
femenino realiza sus aportaciones mediante la experiencia de las mujeres 
donde “lo pequeño depende, en parte de lo grande y lo grande depende 
absolutamente de la integración de lo pequeño”. (Novo, 2008, p. 69). Es en lo 
pequeño precisamente el espacio donde se han dado los aprendizajes más 
importantes para sustentar la supervivencia humana como  reflexionar, crear, 
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amar, la fuerza y la resistencia para la transformación de las situaciones de 
crisis en oportunidades de transformación. 

Las aportaciones que el Ecofeminismo plantea desde una dimensión 
económica nos llevan a una  reorganización de la sociedad sobre la base de 
una ética crítica, desde el posicionamiento que venimos desarrollando, al 
replanteo y transformación de una economía política. Desde el sentir femenino, 
el único modelo económico coherente que sostenemos en este trabajo, es un 
modelo que aborda los problemas de un sistema marcado por el hiperconsumo 
y el agotamiento de los recursos naturales; es decir, un modelo basado en el 
decrecimiento. 

El sentir femenino defiende una restructuración no sólo del reparto de los 
recursos naturales, sino del acceso de forma más igualitaria y equitativa. Es la 
idea que venimos defendiendo en este trabajo de  ‘ecojusticia’. Pero no sólo en 
el reparto de bienes materiales sino también en los inmateriales como es el 
uso, la distribución y la reconquista del tiempo.  

Respecto a esto, aporta una seria advertencia del uso del tiempo y su 
disposición de forma libre. La redistribución del uso del tiempo nos lleva a 
reflexionar sobre la calidad de nuestro tiempo; es decir, a qué y quienes 
dedicamos los momentos de más calidad de nuestra vida. Entendiendo como 
calidad momentos de lucidez mental, de buen humor, de descanso y 
optimismo. Esta propuesta plantea una redistribución del tiempo de forma que 
se priorice el tiempo que necesitan las relaciones humanas,  la construcción de 
ciudadanía y la democracia ambiental, haciendo especial hincapié en una 
redistribución del espacio temporal desde la corresponsabilidad. 

 

El consumo de recursos por encima de nuestras posibilidades está llevando a 
socavar el capital natural y, por tanto, a vivir a expensas del futuro (Sempere y 
Tello, 2008). Junto a esta evidencia, existe una dramática idoneidad del 
mercado para asumir los problemas ambientales. Como señala Gilbert Rist 
(2002), las reglas del mercado permiten sacar los recursos de una región, 
consumirlos en otra y evacuar los desechos en una tercera, incluso con 
beneficio para la primera de esas regiones. Desconocen por completo los 
efectos a largo plazo, ignoran la distinción entre los bienes renovables y los que 
no lo son, y avivan la competición entre las economías de los diferentes 
gobiernos de Estado imposibilitando toda aproximación concertada a los 
problemas. 

Junto a estas problemáticas ambientales derivadas de un proceso de 
invisibilidad de la naturaleza, conviene retomar una puntualización sobre lo 
desarrollado en apartados anteriores en cuanto a la invisibilización de las 
mujeres, no sólo del acceso a los recursos que se derivan de su condición 
económica, sino también, en muchos casos sufriendo una doble discriminación. 
Como expresa Novo (2008) “se les niega el acceso a la educación (el 70% de 
los analfabetos del mundo son mujeres) y a las decisiones en la comunidad, en 
función de su condición femenina” (p. 21). 

1984



El Ecofeminismo propone la liberación de la naturaleza y la humanidad del 
dominio patriarcal, trascendiendo las posiciones de género. Esto supone la 
vuelta hacia un reequilibrio en las relaciones establecidas entre los seres 
humanos y con la naturaleza de forma más igualitaria. 

En este requilibrio debe producirse el paso de una mitificación y adoración de lo 
natural a una conciencia de nuestra naturaleza humana y una ética de la 
responsabilidad hacia la vida. 

 

 

En resumen, el Ecofeminismo, desde el punto de vista educativo y sobre todo 
de la mejora ambiental, se encuentra con el reto de proponer alternativas 
sociales que lleven a cabo una integración desde el punto de vista moral, 
social, económico y ambiental.   

Desde esta perspectiva, planteamos que la construcción de una democracia 
ambiental tiene que estar fundamentada en la creación de nuevas formas de 
ciudadanía desde la corresponsabilidad. Esta formación debe ir encaminada a 
la búsqueda de alternativas desde una ética crítica  a los conflictos sociales y 
ambientales, por lo que dicha formación ha de estar incluida en un modelo de 
carácter social. Este modelo ha de partir de la reflexión crítica del ambiente y 
formar en el diálogo y la comunicación en igualdad para la creación de 
espacios de verdadera realización democrática. La reorganización de la 
sociedad sobre la base de la ética crítica lleva, desde el posicionamiento que 
venimos desarrollando, a una reformulación de la economía política 
fuertemente marcada por la lógica de la producción, de la competitividad y del 
consumo hacia una economía del decrecimiento del consumo y la producción. 
Desde este modelo se propone otorgar el peso que le corresponde a la vida 
social y relacional y que viene fuertemente apoyado por una redistribución del 
tiempo de forma que se priorice el tiempo que necesitan las relaciones 
humanas,  la construcción de ciudadanía y la democracia ambiental, haciendo 
especial hincapié en una reflexión sobre el uso, calidad y redistribución del 
tiempo. 

Lo que queda planteado en definitiva, es la liberación de la naturaleza y la 
humanidad como una “feminización del mundo” (Novo, 2007, p.40), de tal 
manera que el aporte del sentir femenino no sólo vele por los derechos de las 
mujeres, sino también por los del hombre y el establecimiento de relaciones de 
calidad  y simbiosis entre ambos y en requilibrio con el entorno. 
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RESUMEN 
 
Una corriente de las ciencias sociales aboga por reconocer la importancia de reflexionar acerca 
de cómo ocurre la producción del conocimiento en la interacción con el objeto de estudio 
(reflexividad). No se trata de relativizar el conocimiento hasta el punto de reducir su validez al 
contexto histórico en el que se produce, sino realizar un análisis sociológico del conocimiento 
científico para entender los mecanismos sociales que influyen en la práctica científica y 
comprender mejor al mundo social (Bordieu, 2004). En el desarrollo del texto, presentamos un 
ejercicio de reflexividad en relación a la investigación “Mujeres migrantes indocumentadas: 
Historias de transgresión, resistencia, sumisión y reacomodo como estrategias de viaje. Una 
perspectiva socioeducativa”, la cual fue realizada en tres ciudades fronterizas del Estado de 
Tamaulipas, México. Dado que los objetivos del estudio son describir y analizar las experiencias 
migratorias de mujeres en tránsito, se eligieron métodos cualitativos que requieren ser 
levantados en condiciones de privacidad y que mostraron ser muy difíciles de lograr. Este 
ejercicio de reflexividad nos obliga a reconocer las implicaciones de la coyuntura actual sobre la 
investigación y los alcances de los cambios realizados al diseño inicial. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
Migración, género, tránsito, metodología, violencia.  
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Introducción  
 
En este texto discutimos los retos planteados en campo a la investigación del estudio titulado 
“Mujeres migrantes indocumentadas: Historias de transgresión, resistencia, sumisión y 
reacomodo como estrategias de viaje. Una perspectiva socioeducativa”. Dicho estudio se 
enmarca en el Plan Propio de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad Pablo 
de Olavide (Resolución de 10 de febrero de 2011), y se ha desarrollado durante los años 2011 y 
2012 en colaboración con El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) de México. El grupo de 
investigación que participa en el estudio está integrado por investigadoras pertenecientes a 
ambas instituciones de diversas áreas de conocimiento: antropología, economía, pedagogía y 
psicología, planteándose en todo momento una visión interdisciplinar que, sin lugar a dudas, 
enriquece el análisis de la temática abordada. 
 
El objeto central del documento es valernos de la experiencia de nuestro proceso de  
investigación desarrollado en un país con condiciones de alta inseguridad para invitar a 
reflexionar sobre cómo el resultado de una investigación depende tanto del diseño de la misma 
como de la generación del conocimiento en campo, lo cual está mediado por las relaciones de 
poder entre los distintos grupos de una comunidad y los que se establecen entre cada uno de 
estos grupos y el/la investigador/a. Se trata no sólo de la relacion de la investigadora con las 
mujeres migrantes entrevistadas, sino con los distintos actores presentes dentro del contexto 
estudiado. En este sentido hay que reconocer la existencia de grupos criminales que ostentan 
poder y que lo ejercen con violencia contra los habitantes del área estudiada y especialmente 
contra los migrantes. Por tanto, la generación del conocimiento en campo ha sido afectada en la 
medida en que tales relaciones de poder se ejercitan subrepticiamente en el terreno concreto 
hacia el cual nos dirigimos. En el ejercicio aquí planteado, ponemos a prueba la validez de los 
cambios realizados al diseño metodológico inicial para lograr los objetivos planteados. 
 
Para lograr el propósito arriba mencionado, presentamos el problema de investigación, sus 
objetivos y la metodología de estudio, así como las reconsideraciones que sobre lo planificado 
en un primer momento hemos tenido que hacer durante el desarrollo del trabajo de campo. Para 
facilitar la comprensión de esta última parte, consideramos importante presentar la propuesta 
original, explicar el sentido de la misma, la ponderación de alternativas, la explicación de porqué 
algunas de ellas se descartan y las opciones abiertas, señalando las ideales y las que se han 
elegido en última instancia.   
 
Planteamiento del problema y objetivos de investigación 
 
El hecho migratorio en la frontera México-Estados Unidos ha venido a cobrar gran relevancia en 
el último año por el debate de la reforma migratoria en el vecino país del norte, por un lado y por 
otro, por haber salido a la luz algunos casos de violaciones de derechos humanos de migrantes 
indocumentados/as latinos/as. En este contexto, los medios de comunicación mexicanos 
empezaron a indagar sobre la situación de los/as migrantes/as en México y encontraron, gracias 
a declaraciones de activistas sociales, la existencia de problemas mucho más complejos por el 
grado de vulnerabilidad de los/as migrantes/as.  
 
En este sentido, no podemos pasar por alto las denuncias de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) por el crecimiento de secuestros producidos en México a inmigrantes que 
intentan llegar a Estados Unidos. En el periodo de septiembre de 2008 y febrero de 2009 
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llegaron a registrar 9 mil 758 casos en los que policías y autoridades mexicanas estaban 
involucrados con el crimen organizado. La aparición de 72 migrantes centro y sudamericanos 
masacrados en un rancho de San Fernando Tamaulipas en agosto del 2010, los cuales según un 
testigo fueron ultimados por no haber aceptado participar en las filas del crimen organizado, fue 
la punta del iceberg que llamó fuertemente la atención mundial a estas situaciones (Gil Olmos, 
2010) y que hizo saltar la alarma a nivel internacional.  
 
Si en lo general los riesgos de migrar de forma indocumentada a través de la ruta México-
Estados Unidos habían sido serios en el pasado reciente, desde el 2007 son extremadamente 
críticos ya que grupos de criminales asociados con el tráfico de droga están incrementando el 
nivel de abuso hacia los/as migrantes/as de muy diversas formas, entre ellas, mediante la 
extorsión, secuestro, abuso sexual, e incluso asesinato (Rodríguez García, 2010).  
 
Aunque todos los migrantes indocumentados que transitan por México corren serios peligros, 
son las mujeres y las niñas las más vulnerables (Amnistía Internacional, 2010). Una mirada 
enfocada a las situaciones que viven las mujeres en este recorrido posiblemente nos llevaría a 
encontrarlas como actoras que transgreden normas, resisten al uso extremo del poder, son 
sometidas, sobreviven y establecen arreglos para continuar su camino y su lucha por superarse. 
 
El interés por estudiar la participación de las mujeres en estos movimientos migratorios ha ido 
creciendo. Sin embargo, es aún escasa la visibilidad de las mujeres en la literatura 
especializada, sobre todo en lo que respecta a migrantes en travesía.  
 
Según Gemma Aubarrel (2000) tradicionalmente el papel activo de la mujer en los movimientos 
migratorios se ha obviado, ya que ha estado vinculado, generalmente, a la figura masculina. Esta 
circunstancia ha cambiado drásticamente. Actualmente la mujer y en especial la procedente de 
determinadas culturas se convierten en pieza clave del proceso migratorio y de integración social 
de la unidad familiar en la sociedad de acogida. Una de las fuentes más sencillas para describir 
el tamaño de la migración femenina ha sido a través de las estadísticas que ofrecen los países 
receptores que contabilizan el número de extranjeros que habitan en su país. Al respecto, la 
Organización Internacional del Trabajo (2010) estima que en 1960 las mujeres conformaban el 
47% de cada 100 migrantes que vivían fuera de su país de origen, En 1970 el porcentaje 
asciende al 47,2%, en 1980 al 47,4%, en 1990 al 47,9% y en el 2000 al 48,8%, llegando a 
ascender la inmigración femenina en las regiones más desarrolladas al 50,9% en el año 2000 
(Terrón, 2011). Cifras del banco mundial para el 2005 colocan a las mujeres migrantes viviendo 
en otro país distinto al de su origen en un 49.6% (Banco Mundial, 2008). Actualmente las 
mujeres constituyen más de la mitad de la migración mundial, llegando a alcanzar en algunos 
países hasta el 70% u 80% de la migración, aunque no se mantenga el mismo patrón en todos 
los países receptores de inmigración (Adhara Gaytán, 2008).  
 
Andrew R. Morrison, Maurice Schiff y Mirja Sjöblom (2008) indican que la proporción de mujeres 
migrantes internacionales que buscan un empleo como razón primordial del viaje sigue 
aumentando. Tradicionalmente, la migración femenina en México ha estado unida al proyecto 
migratorio del marido, padre o hermano. Si bien, en pleno siglo XXI los motivos por los que las 
mujeres emigran no se deben solo a la reagrupación familiar. La mujer ha tomado protagonismo 
en el proceso migratorio, convirtiéndose en agente activo de la migración hacia Estados Unidos 
por motivos muy diversos, destacando especialmente el económico (Woo Morales, 1997). 
Siendo, según la ONU, dichas mujeres las principales generadoras de ingresos para ellas y sus 
familias.  
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Los estudios realizados con mujeres migrantes en México han seguido en una buena parte la 
tradición antropológica de concentrarse en investigaciones ya sea en el lugar de destino o en el 
de origen, lo cual ha sido posible en gran medida por la característica circular del movimiento 
migratorio entre este país y los Estados Unidos. Se tienen pocas referencias detectadas a la 
fecha, en relación al estudio de mujeres en tránsito. Sin embargo, los movimientos migratorios de 
mujeres en los cruces internacionales requieren ser estudiado en profundidad para conocerlas 
como actoras que enfrentan los riesgos del viaje apoyándose en sus planes e ilusiones, y sin 
duda, en su deseo de dejar atrás situaciones no deseadas.  
 
Según Amnistía Internacional (2010:15) “las mujeres y las niñas, especialmente las que carecen 
de reconocimiento jurídico y viajan por zonas apartadas o en tren, corren un mayor peligro de 
sufrir violencia sexual a manos de bandas delictivas, traficantes de personas, otros migrantes o 
funcionarios corruptos”.  Una mirada enfocada a las situaciones que viven las mujeres en sus 
recorridos de viaje nos lleva a reconocerlas como actoras que enfrentan de manera diversa los 
retos de la migración, ya sea transgrediendo normas, resistiendo al uso extremo del poder, 
sometiéndose y/o estableciendo arreglos para continuar su camino hacia Estados Unidos 
(EE.UU.). 
 
En un contexto actual de alta inseguridad y partiendo de la problemática presentada 
previamente, nos planteamos las siguientes preguntas al inicio de la investigación: ¿qué es lo 
que motiva a las mujeres para viajar exponiéndose a condiciones de tanto riesgo?, ¿hay 
situaciones o personas que las fuercen?, ¿hasta qué punto la atención a la educación de sí 
mismas o de otros significantes forman parte de la agenda de necesidades que las empuja a 
migrar?, ¿qué lugar ocupa la educación de sus hijas/hijos en sus planes migratorios?, ¿de qué 
manera las mujeres se movilizan para migrar?, ¿qué estrategias utilizan para enfrentar los 
riesgos?, ¿influye el nivel formativo de las mujeres en el diseño de su proyecto migratorio?, 
¿cambian sus expectativas durante el viaje o estancia en EE.UU.?, ¿en qué y a qué atribuyen 
dicho cambio? y ¿podemos hablar de un mismo discurso ante las expectativas educativas o 
influyen variables como la edad, nacionalidad, nivel cultural…?  
 
  En esta línea, los objetivos que han marcado el desarrollo del estudio son:  
 

1. Describir y analizar las experiencias migratorias de mujeres que intentan llegar a EE.UU. 
o son deportadas, el tipo de motivaciones, objetivos, y estrategias que implementan y lo 
que para ellas significa en términos de la representación de si mismas y de su capacidad 
de decisión como actoras que gestan su destino. 

2. Identificar las problemáticas socioeducativas a las que se enfrentan las mujeres 
migrantes que cruzan hacia EE.UU. o que han sido deportadas solas o acompañadas.  

3. Estudiar si existen cambios de mentalidad en el proceso, identificar dichos cambios y las 
razones de tales cambios. 

 
Metodología  
 
El presente estudio se enmarca en el ámbito de las Ciencias Sociales, concretamente nos 
hemos decantado por una metodología de corte cualitativo, con el propósito de profundizar en la 
compleja realidad que estudiamos, describiéndola, analizándola e interpretándola según la 
experimentan las personas objeto de estudio. La entrevista en profundidad, la entrevista abierta y 
la observación participante han sido las herramientas de recogida de información utilizadas en 
esta investigación para dar respuesta a los objetivos planteados. A continuación presentamos de 
forma más detallada aspectos esenciales para comprender la metodología seguida, así como las 
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limitaciones encontradas en el desarrollo del trabajo de campo y las alternativas propuestas 
finalmente.  
 
A. Contexto y población objeto de estudio 
 
La investigación se ha desarrollado en el estado norteño de Tamaulipas, México. Concretamente 
en tres ciudades fronterizas del noreste mexicano (Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo). Tales 
ciudades son los puntos finales de un corredor terrestre de migración indocumentada que ha 
sido reportada como una importante ruta para la migración de centroamericanos, 
caracterizándose la zona norte de México por ser territorio de destino, de origen y de tránsito de 
migraciones. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) (2009, 2011), el 
estado de Tamaulipas se sitúa en la tercera posición en importancia por el número de casos de 
secuestro de migrantes.  
 

Figura 1: Ciudades de estudio 
 

 
 
Los sujetos objeto de estudio han sido, por un lado, mujeres migrantes indocumentadas en 
tránsito hacia EE.UU., y por otro, actores claves que trabajan directamente con el colectivo de 
inmigrantes indocumentados dentro de las tres ciudades donde hemos desarrollado el trabajo de 
campo.  
 
Las mujeres migrantes indocumentadas en tránsito han sido la principal fuente de información. 
Desde un primer momento, consideramos imprescindible entrevistar tanto a mujeres inmigrantes 
indocumentadas centro y sudamericanas como a mujeres inmigrantes indocumentadas de 
nacionalidad mexicana, que viajan desde diferentes puntos de México rumbo a EE.UU o han 
sido deportadas. Concretamente la muestra de estudio ha estado constituida por 30 entrevistas 
en profundidad localizadas en su paso por puentes terrestres o en albergues en las tres ciudades 
señaladas.  

Matamoros 

Reynosa 

Nuevo Laredo 
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Si bien, se desconoce la existencia de bases de datos públicas que den cuenta de la cantidad de 
personas de sur y centro América que van en una u otra dirección por estos cruces de la frontera 
México-Estados Unidos, estudios de corte cualitativo indican, como se había dicho, que estas 
ciudades han sido puntos de cruce que tradicionalmente fueron preferidos por migrantes centro y 
sudamericanos. Vicente Sánchez (1993), por ejemplo, explica que esta preferencia ha tenido que 
ver con la relativa cercanía de las ciudades de estudio con la frontera sur de México, así como la 
condición de accesibilidad del transporte ferroviario construido por el presidente Porfirio Díaz en 
los albores del siglo pasado y que recorre esta ruta, aunque ahora su uso se restringa más que 
nada para transporte de carga.  
 
Un reto metodológico para nuestro proyecto tiene que ver con el desconocimiento de las 
estrategias de viaje empleadas por mujeres para llegar a Estados Unidos. La invisibilidad de las 
mujeres migrantes en los estudios de migración en tránsito puede acentuarse por la 
vulnerabilidad de las mujeres, que posiblemente hace que ellas o bien traten de pasar 
desapercibidas o bien tiendan a ser mas cuidadosas para hacer su viaje usando sus propias 
redes sociales o viajando como turistas y a que hagan retornos a sus paises latinoamericanos 
mucho menos frecuentes que los hombres. Aquellas que recurren a sus redes sociales para ser 
apoyadas en su tránsito pasan desapercibidas para el/la investigador/a, lo mismo que aquellas 
que lamentablemente puedan ser captadas para la trata de personas.  
 
En principio planteamos tres condiciones de las migrantes, que nos ayuden a captar a mujeres 
mexicanas y extranjeras en la frontera mexicana en función de la dirección de su viaje: 
 

Figura 2: Condiciones de viaje 

Diversas condiciones (experiencias) de viaje en mujeres migrantes 
indocumentadas en/rumbo a E.U.A.

E.U.A.

México

Centro/Sudamérica

Viajando rumbo a EU:
Deportadas de EU

En proceso de
deportación de Mex

Residencia indocumentada en EU:
Frontera Mex-EUA

Frontera Centro/Sud-Mex

 
 Mujeres migrantes mexicanas y/o extranjeras rumbo a Estados Unidos. 

 Mujeres migrantes mexicanas y/o extranjeras devueltas o deportadas a México por 
autoridades migratorias de EE.UU. y/o retenidas en México por autoridades migratorias 
mexicanas. 

 Mujeres migrantes mexicanas y/o extranjeras residentes recientes pero sin documentos 
legales de estancia en Estados Unidos. 
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Ya que para el estudio interesan las mujeres rumbo a EE.UU. o devueltas de EE.UU./retenidas 
en México, se consideró que los lugares más visibles para localizarlas serian aquellos espacios a 
los que ellas hubiesen accedido por voluntad propia o por no contar con otra opción, esto es, a la 
infraestructura oficial u humanitaria disponible para los migrantes en las tres ciudades de estudio. 
Nos referimos a:  
 

a) las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM) Mexicano para 
retención de extranjeros/as, 

b) estación del Grupo Beta1 en Matamoros para atender momentáneamente a los/las 
recién devueltos(as) /deportados(as) y  

c) casas del migrante o albergues que suelen ofrecer su servicio temporal con 
alojamiento y alimento gratuito.  

 
El procedimiento seguido fue, en primer lugar, elaborar un directorio con los centros a los que 
nos podíamos dirigir para recoger información en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. En 
dicho directorio quedaba registrada toda la información relativa al centro así como la persona 
responsable del mismo y la forma de contacto. Si bien, para salvaguardar la identidad de las 
personas responsables de algunas entidades, a petición de ellos/as, vamos a presentar una 
tabla únicamente con el nombre de la institución y el sector al que pertenece.  
 

Tabla 1: Instituciones informantes para el proyecto  

Ciudad Institución Sector 

M
at

am
or

os
 Casa del Migrante San Juan Diego y San Francisco de Asis A.C. Religioso 

Grupo BETA de Matamoros Gubernamental 

Delegación Regional de Matamoros Gubernamental 

Delegación Local del Instituto Nacional de Migracion en Matamoros Gubernamental 

R
ey

no
sa

 

Casa del Migrante Reynosa, nuestra Señora de Guadalupe, A.C. Religioso 

Albergue para deportados e indigentes SENDA DE VIDA Religioso 

Delegación Regional de Reynosa Gubernamental 

Oficina de representación del Gobierno del Estado de Veracruz Gubernamental 

Delegacion Local del Intituto Nacional de Migracion en Reynosa Gubernamental 

Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos 
Humanos AC (CEFPRODHAC) 

Civil 

N
ue

vo
 L

ar
ed

o 

Casa del Migrante Nazareth Scalabrini Religioso 

Centro de Derechos Humanos del Migrante "Beato Juan Bautista 
Scalabrini" 

Civil 

Instituto Nacional de Migración (Inami) Gubernamental 

Instituto Nacional de Migración, Director de Albergue INAMI Gubernamental 

Delegación Regional de Nuevo Laredo Gubernamental 

Instituto Municipal de la Mujer de Nuevo Laredo Gubernamental 

 
 
En segundo lugar, contactamos formalmente con las autoridades de estos espacios y se 
obtuvieron los permisos necesarios para asegurarnos el poder realizar las entrevistas a las 
mujeres con plena confidencialidad, con la ventaja de poder contar con un espacio físico 

                                                           
1 El Grupo Beta de Matamoros fue fundado en 1995 por el Instituo Nacional de Migración cuyo objetivo 
general es la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes.  
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disponible para realizarlas. Excepto las estaciones migratorias del INM que requirieron un 
permiso especial solicitado a sus autoridades federales, la entrada a las casas del migrante y al 
grupo beta (en Matamoros) se resolvió a través de la solicitud de permiso de entrada a la 
autoridad local correspondiente. Si bien dicha autorización fue resuelta favorablemente se 
presentaron situaciones que consideramos de riesgo para las investigadoras y esto lo 
comentaremos más adelante. Este hecho es indicativo de la existencia de un poder factual que 
no esperábamos encontrar.  
 
El carácter cualitativo de la investigación, el hecho de que se trata de entrevistas en profundidad 
a migrantes en tránsito, y el tamaño posiblemente reducido de estos casos en las ciudades de 
estudio hizo que desecháramos ciertos lugares para colectar la información y métodos 
empleados en otros estudios de migrantes. Por ejemplo, si bien se sabe que una gran parte de 
los/as migrantes utilizan la infraestructura de transporte público, este espacio no ofrece las 
condiciones necesarias para realizar entrevistas en profundidad, por lo cual esta opción que ha 
sido útil para el levantamiento de encuestas del EMIF2, en nuestro caso, ha tenido que ser 
desechada. Por otro lado, el carácter de migrantes de paso de las mujeres, las hace 
prácticamente inasibles a través del tradicional método de bola de nieve (método más propicio 
en comunidades establecidas). Es decir, aunque suponemos que puede haber un número de 
migrantes que viajan solas y hacen uso de sus redes sociales (familiares, amigos, y conocidos 
suyos o de alguien de su red más cercana) en las ciudades de estudio -durante el tiempo en que 
logran diseñar la estrategia y acordar los apoyos necesarios para cruzar la frontera-, el acceso a 
estas redes no es sencillo y no se puede realizar de manera sistemática. Presumimos que tales 
redes pueden variar, siendo algunas redes de conocidos que las tengan en sus casas o bien que 
las apoyen para conseguir algún hotel con ciertas condiciones mínimas de seguridad. No se 
descarta que estas redes sean de polleros bien organizados que ofrezcan tales servicios para las 
mujeres como opciones más caras, o bien que algunas mujeres hayan sido captadas por 
tratantes de blancas. 
 
La tercera tipología de las migrantes (mujeres de reciente arribo en Estados Unidos) que nos 
planteamos captar en un primer momento, quedó desechada al inicio del trabajo campo debido a 
consideraciones teórico-metodológicas que luego fueron consensadas también con expertas en 
la temática (ver figura 2). El argumento que nos llevó a tomar esta decisión fue que estas 
mujeres -que hubiesen podido ser contactadas en comunidades de la frontera sur de Texas-  
habían logrado el reto de cruzar la frontera, y por tanto habrían entrado en otro estado mental al 
haber cumplido una meta; en este nuevo estado de cosas, sus retos y vulnerabilidad serían 
diferentes. Es posible que en una coyuntura distinta a las migrantes de paso, ellas busquen 
consolidar las redes locales que aunque débiles han logrado conformar para trabajar y para 
alojarse. Igualmente suponemos que su vulnerabilidad consiste en tener que mantener una 
conducta discreta para no ser identificada ni devuelta por los oficiales de migración 
estadounidenses.  
 
Finalmente, la decisión tomada por el grupo de investigación fue permanecer con el estudio de 
mujeres en tránsito en cualquier dirección, pero sin aceptar en primera instancia la opción de 
incluir en el estudio a las recientemente radicadas en Estados Unidos ya que implicaría un reto 
más de diversificación de la muestra.  
 

                                                           
2
 Encuestas sobre migración en las fronteras de México (Norte y Sur) realizadas por El Colegio de la 

Frontera Norte (EL COLEF); la Secretaría de Gobernación (SEGOB); el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO); la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS); el Instituto Nacional de Migración 

(INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 
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La diversidad de condiciones de las mujeres migrantes de estudio impone un gran reto a la 
investigación cualitativa. En los estudios de caso es muy importante jerarquizar la relevancia de 
tales condiciones y elegir cuáles nos permitirá asegurar el carácter científico de los resultados 
con un análisis más acotado de las motivaciones y la vulnerabilidad de las mujeres en su viaje. 
No se trata de características duras como en una muestra cuantitativa, sino las condiciones que 
se presuma tengan un impacto en la calidad de la respuesta a las preguntas de investigación. En 
este sentido se decidió que la principal característica para seleccionar los estudios de caso sería 
distinguirlas por el origen (mexicanas o centro y sudamericanas) y, en segundo lugar, la carga 
familiar (mujeres con o sin hijos/as). Clasificación que fue contrastada con un experto en 
estudios cualititativos para validar o no nuestro posicionamiento.  
 
El origen distingue grosso modo a las mexicanas de las no mexicanas por la mayor 
vulnerabilidad de estas últimas debido a su más largo recorrido en un contexto de inseguridad y 
violencia de México. La carga familiar indica si la mujer tiene hijos/as dependientes 
económicamente, pues son ellas las que posiblemente se vean más presionadas a migrar dado 
que las condiciones económicas de sus países les hacen una difícil subsistencia a ellas y sus 
dependientes. Ya sea que sea ésta su motivación o que simplemente se tenga el deseo de tener 
acceso a un mejor nivel de vida como podría ser el caso de una joven sin hijos/as, aunada a la 
fantasía del sueño americano y la tradición de sus pueblos de migrar, impulsa a las mujeres a 
lanzarse en este recorrido al norte.  
 
Presumimos que la distinción de carga familiar puede permitirnos entender como diferentes 
condiciones de vida conllevan distintas motivaciones de migración, lo cual es una de las 
preguntas centrales. El carácter exploratorio del estudio nos obliga en primera instancia a 
circunscribirnos a dos variables que fueron confirmadas después del primer periodo de trabajo 
de campo por el peso visible que notamos en las primeras diez entrevistadas.  
 
Los actores claves, funcionarios/as de distintas dependencias gubernamentales y miembros de 
la sociedad civil organizada, han sido informantes cruciales para comprender cuál es el contexto 
en el que ocurren las experiencias de nuestras informantes. Para ello se ha utilizado la entrevista 
abierta que permita conocer aspectos particulares que atañen a las funciones desempeñadas 
por tales actores clave, como por ejemplo, en relación a programas institucionales dirigidos al 
menos parcialmente al migrante, conocimiento adquirido al haber estado en contacto con los 
migrantes a lo largo de su practica social o estudios especificos desarrollados por sus 
organizaciones o instituciones, especialmente en relación a derechos humanos. Concretamente 
hemos realizado 12 entrevistas abiertas a actores claves que intervienen en las tres ciudades de 
estudio, así como a la Subdirectora de Estudios de la Quinta Visitaduría General CNDH, cuya 
sede se encuentra situada en la Ciudad de México, Distrito Federal. Para enriquecer la 
información contextual, también hemos utilizado la encuesta EMIF con el propósito de 
caracterizar al flujo migratorio que emplea estas rutas en esta región de la frontera mexicana.  
 
B. Instrumentos de recogida de información 
 
Para la recogida de información con las sujetos principales de nuestro estudio, diseñamos una 
entrevista en profundidad estructurada. La cuál está integrada por 96 preguntas, organizadas en 
cinco dimensiones, a saber: introducción/cédula, motivaciones para la migración y expectativas, 
estrategias, significados y transformación y, en último lugar, tópicos socioeducativos. Dicho 
instrumento ha sido diseñado por las investigadoras que participan en el estudio y validado por 
tres expertos de diversas disciplinas: sociología, pedagogía y psicología.  
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Tal y como hemos anunciado anteriormente, las entrevistas abiertas fueron diseñadas para 
recoger información con los actores clave. Los objetivos planteados en estas entrevistas son 
conocer cómo se definen a sí mismos dependiendo de la institución a la que representa, y cómo 
describen el grado de vulnerabilidad de los migrantes en general y de las mujeres migrantes en 
particular. Indagando sobre los apoyos que les están dando a los/as migrantes así como el que 
conocimiento que tienen de otras instituciones. Igualmente, nos interesa conocer si definen 
cambios en sus tareas debido a un contexto histórico cambiante en términos de retos y 
finalmente, conocer la visión que tienen de escenarios hacia el futuro.  
 
Concretamente se elaboraron una batería de preguntas para cada una de las organizaciones e 
instituciones con las que recogimos información, estando estructurada por las siguientes 
dimensiones: origen y características de su organización, características del informante clave en 
cuestión, vulnerabilidad de los migrantes, acciones de su organización a favor de la mujer y, en 
último lugar, escenarios del contexto. 
 
Todas las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo han sido grabadas con permiso de 
los/as participantes y transcritas para facilitar el análisis e interpretación posterior de la 
información.  
 
C. Limitaciones encontradas en el trabajo de campo y alternativas planteadas 
 
Durante la primera fase del trabajo de campo, percibimos un elevado nivel de inseguridad al 
acceder a las diferentes instituciones y organizaciones en las tres ciudades objeto de estudio. 
Aunque habíamos planificado la recogida de información siguiendo un protocolo muy estricto 
para prevenir posibles situaciones de conflicto -vestir de una manera formal, ir con coche 
institucional para que se nos identificara plenamente como académicas (asociadas a El Colef), 
cambiar constantemente de rutas para acceder a los centros, desplazarnos de una ciudad a otra 
por carreteras de Estados Unidos, etc.-, en algunos momentos la tensión fue importante pues 
estábamos acercándonos a lugares donde los criminales captan a los migrantes y además 
preguntando por un tema muy delicado. Escenario que llevó al grupo de investigación a deterner 
temporalmente la recogida de información en una de las ciudades objeto de estudio, llevándonos 
a aceptar la oferta que nos realizó Derechos Humanos para acompañarnos a entrevistar a las 
migrantes tras presenciar una amenaza de secuestro en la Casa del Migrante de Nazareth 
(Nuevo Laredo). El mensaje de dicha amenaza realizada al Director del Centro, que en ese 
momento estaba siendo entrevistado por nuestro grupo de investigación, dice así: “soy el jefe de 
una casa de seguridad, y desde ese teléfono ustedes han hablado mal de nosotros con los 
federales. Les voy a mandar unas camionetas con mi gente armada para que los levante porque 
no hay nada de bromas con nosotros” (Amnistía Internacional, 2011).  
 
Otra de las dificultades encontradas en la recogida de información ha sido el poder contactar con 
las mujeres migrantes objeto de nuestro estudio. A pesar de que las ciudades seleccionadas 
para la recogida de información son lugares de paso para cruzar la frontera a Estados Unidos, la 
situación de mayor vulnerabilidad que viven las mujeres migrantes hace que, muchas de ellas, 
utilicen redes de apoyo distintas a las conocidas hasta ahora por el equipo de investigación. Al 
menos, ésta es una nueva hipótesis que nos ha surgido tras la realización de las entrevistas con 
muchas de ellas así como con los actores clave. Pues la otra posibilidad que barajamos es que 
puedan ser captadas para la trata de personas. 
 
No obstante, y a pesar de las dificultades encontradas, hemos podido completar el trabajo de 
campo iniciado, ampliando para ello el tiempo de recogida de información. En una segunda 
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etapa se dio preferencia a los lugares donde existe una infraestructura más segura como son las 
propias instalaciones del gobierno federal en espacios restringidos y que permitían conversar 
con las mujeres confidencialmente (estaciones del Inami e instalaciones en puertos de entrada a 
Mexico). En este sentido se abandonó la idea de proseguir con las entrevistas en las casas de 
los migrantes donde los niveles de seguridad son menores. 
 
D. Cronograma  
 
Fase inicial: Desde el mes de febrero hasta abril de 2011. 
Objetivos:  
 Recoger y analizar toda la información de fuentes documentales sobre la experiencia 
migratoria de las mujeres en la ruta México-EU.  
 Trabajar con bases estadísticas de la Emif para establecer el contexto. 
Actividades:  

Establecimientos de indicadores. 
Selección de fuentes de recogida de información.  
Recogida de datos.  
Diseño de herramientas. 

Resultados:  
 Elaboración de la lista de informantes clave.  
 Guiones de entrevistas para los informantes clave identificados.  
 Guiones de entrevista para los estudios de caso con mujeres. 
 Informe previo a la recogida de datos.   
 
Fase de recogida de datos en México: Desde el mes de abril hasta noviembre de 20113. 
Objetivos:  

Analizar las estrategias implementadas por las mujeres en el proceso migratorio.  
Identificar las problemáticas socioeducativas, que enfrentan las mujeres migrantes que 

cruzan hacia EU o que han sido deportadas.  
Analizar la forma en que ellas se representan.  

Actividades:  
 Visita del equipo de investigación de España y México a 3 ciudades del estado de 
Tamaulipas (Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros) y a México, D. F. e interactuar con 
informantes clave.  
 Entrevistas con estudiosos del fenómeno migratorio en México.  
 Entrevistas con migrantes mujeres. 
Resultados:  

Dossier con la información obtenida. 
 

Fase de sistematización de la experiencia: Desde el mes de diciembre hasta febrero de 2012. 
Objetivos: 
 Analizar los datos y redacción de un reporte de investigación. 
 Redactar las prioridades de atención a la mujer migrante. 
Actividades:  

Visita del equipo de investigación de México a Sevilla 
Organizar seminario de investigación en la Universidad Pablo de Olavide 
Análisis e interpretación de la información recogida. 

Resultados:  
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 En un principio esta fase estaba programada para realizar en un periodo de tiempo inferior, pero debido 

a las limitaciones encontradas durante la recogida de información hemos tenido que ampliarla.  
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Borrador de la investigación  
 
Fase de presentación de conclusiones y diseño de futuras acciones: Desde el mes de marzo 
hasta junio de 20124.  
Objetivos:  
 Diseñar un plan de acciones científicas para próximos años.  
 Divulgar los resultados del estudio.  
Actividades: 

Redacción y publicación de informes de investigación   
Resultados:  

Memoria técnica de la investigación.  
Publicación científica con los resultados del estudio. 

 
Consideraciones finales 
 
Toda investigación precisa de un diseño y planificación anterior al trabajo de campo para 
alcanzar los objetivos planteados, pero también requiere de una revisión constante en una 
primera etapa de campo para contrastar lo planificado con lo factible. Este ejercicio es 
especialmente importante en aquellos estudios que requieren de trabajo de campo en contextos 
de alta inseguridad como es el caso que hemos presentado.  
 
Como se ha podido comprobar, la situación de los migrantes indocumentados es alarmante en 
México. Para las mujeres migrantes y, especialmente, para aquellas que proceden de centro o 
sudamérica la situación es aún más grave, ya que el viaje que deben realizar es muy largo y 
costoso y los riesgos a los que se deben enfrentar son mayores. A esta realidad, debemos 
añadir que durante su recorrido por México no tienen su situación administrativa regularizada, lo 
que les hace que su nivel de vulnerabilidad aumente.  
 
Estas mujeres, son víctimas de abusos, violaciones, amenazas, robos, extorsiones e incluso de 
asesinato. Es significativo destacar que, en muchas de las entrevistas realizadas para el estudio, 
las mujeres no eran conscientes de los riesgos a los que se habían enfrentado a lo largo del 
viaje. Muchos de ellos, incluso coacciones para que se produjera el acto sexual por sus propios 
compañeros de viaje, secuestros temporales en casas de seguridad por grupos de criminales, 
etc. eran narrados con cierta naturalidad, sin ser conscientes de que este tipo de violaciones 
atenta contra sus derechos.  
 
Los centros donde, desde el inicio del trabajo, habíamos planificado la recogida de información 
con mujeres migrantes en tránsito, son vigilados constantemente por los grupos de criminales. 
Los cuales controlan los/as migrantes, así como las personas de la sociedad civil que entran y 
salen diariamente de dichas instituciones, y cuando observan algún cambio en este sentido 
ponen en marcha estrategias de intimidación contra las personas en cuestión o contra el propio 
centro para eliminar lo que consideran una intrusión en su “zona de trabajo”. Esta situación, 
inaceptable pero real, ha limitado la recogida de información en nuestro proyecto, precisando de 
las investigadoras una reflexión constante sobre lo que iba aconteciendo cada día en el trabajo 
de campo para tomar decisiones al respecto.  
 
Las estrategias que las migrantes deben poner en marcha para intentar franquear a los grupos 
criminales ¿en qué medida hacen que aumente su exposición al peligro?, ¿Hasta qué punto 
podemos permitir que el poder factual existente limite el avance del conocimiento sobre la 
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 Actualmente nos encontramos en esta fase del proyecto. 
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realidad estudiada?, ¿Cuáles son los límites que el/la investigador/a en el ámbito de las 
migraciones en estos contextos de inseguridad debe plantearse? Estas y otras preguntas nos 
han ido surgiendo a lo largo del estudio. Aunque es difícil responder de forma general a dichas 
preguntas, consideramos que las condiciones de violencia experimentadas no pueden limitar el 
avance en el conocimiento sobre la realidad a estudiar. En este sentido, el ejercicio de 
reflexividad sobre cómo se va generando el conocimiento es de gran utilidad en las ciencias 
sociales.  De ahí que invitemos a todos/as los/as investigadores/as a compartir sus experiencias 
y reflexiones sobre la producción del conocimiento, para ir más allá de la exposición de 
resultados.    
 
Finalmente, quisiéramos poner de relieve el importante papel que realizan los/as activistas de 
Derechos Humanos en México, por la labor que hacen en la defensa de los derechos de los 
migrantes, poniendo en peligro sus propias vidas. Así como de todos/as aquellos/as personas de 
la sociedad civil que trabajan en las distintas organizaciones y casas del migrante para que 
los/as migrantes puedan tener ciertos recursos y protección durante su largo recorrido.  
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RESUMEN 
 
En este trabajo se analiza cuáles son los marcos interpretativos sobre los que la prensa de referencia de 
Chile, Argentina y España, países en los que el empoderamiento político femenino ha sido especialmente 
significativo en los últimos años, construyen su discurso sobre las mujeres políticas. Se analiza, para ello, 
la construcción del mensaje mediático en tres casos que presentan similitudes en el escenario 
iberoamericano: la elección de Micheller Bachelet, Nilda Garré y Carme Chacón como primeras mujeres 
en desempeñar en cargo de ministra de Defensa en sus respectivos países. 
Se realiza un estudio de caso del enfoque que ofrece la prensa en una muestra compuesta por textos de 
información y opinión en los diarios de mayor tirada en los tres países: Clarín, La Nación y Página/12 en 
Argentina, El Mercurio en Chile y El País y El Mundo en España.  
Esta investigación permite conocer qué atributos se asocian a cada una de estas políticas en el discurso 
mediático y, entre todos enfoques, analiza la importancia concedida al género. 
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1. Planteamiento 

La realización de estudios que comparen realidades nacionales diferentes, pero entre las que existan 
lazos culturales e históricos tan firmes como los que se observan entre Chile, Argentina y España, 
enriquece el conocimiento mutuo y lo actualiza. Por ello, la idea de partida de este trabajo fue realizar una 
investigación internacional en la que se contrapusieran tres realidades políticas novedosas desde la 
perspectiva de género1.  
En los últimos años, la integración de las mujeres en la vida política se ha desarrollado con mayor 
intensidad que nunca. Según la clasificación The Global Gender Gap Report, que elabora cada año el 
World Economic Forum2, Argentina ocupa en 2011 el puesto número veinte, Chile el veintidós y España 
el cinco entre los 135 estados estudiados en la clasificación de empoderamiento político. A pesar de que 
en los dos estados americanos la primera ministra ha sido mujer durante varias legislaturas, la paridad del 
gobierno español durante los últimos años ha sido clave para el mejor posicionamiento de dicho país. De 
cualquier manera, los dos países latinoamericanos son los primeros de su zona en esta clasificación 
mundial. 
Existen cuatro líneas argumentales y teóricas esenciales que respaldan la importancia de la participación 
de las mujeres en puestos de responsabilidad política (Elizondo, 2008). En primer lugar, la descriptiva 
afirma que, desde la legitimidad democrática, la presencia de las mujeres en la vida política es una 
condición indispensable para que se pueda hablar de igualdad, uno de los principios básicos de la 
democracia, pues todos los grupos que integran la sociedad tienen derecho a estar presentes en los 
ámbitos en los que se toman las decisiones colectivas que les conciernen. En segundo lugar, desde una 
visión utilitarista, se reclama la integración de las mujeres en puestos de responsabilidad para aprovechar 
el capital humano que estaba siendo desaprovechado. En tercer lugar, desde el enfoque sustantivista, se 
plantea que, si la representación de un grupo sólo puede llevarse a cabo por integrantes del mismo 
grupo, deben ser las mujeres las que estén presentes en las instituciones políticas para defender sus 
intereses y prioridades. Por último, la línea esencialista recoge la concepción politológica de que las 
mujeres desarrollan una cultura política diferente y, por tanto, su inclusión en puestos de responsabilidad 
podría mejorar la práctica del poder político. 
En España, en el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero se aprobó la Ley Orgánica para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres que limitaba a un 40% la presencia de candidatos de un mismo 
sexo en una lista política3.  Desde su primera legislatura, los gobiernos españoles han sido paritarios; 
esto es, que ha habido el mismo número de ministros que de ministras4. Así, en dos legislaturas, las 
mujeres han llegado a ocupar ministerios que jamás habían encabezado con anterioridad: en 2008 Carme 
Chacón fue nombrada ministra de Defensa. 
Esa frontera ya había sido traspasada en Argentina por Nilda Garré, que había sido nombrada en 2005; si 
bien, la pionera en ocupar dicho puesto en Iberoamérica fue Michelle Bachelet, designada el 9 de enero 
de 2002 en Chile. Ambos países han sido, además,  gobernados por mujeres: en Chile, en enero de 
2006, la propia Bachelet alcanzó la presidencia y en, Argentina, Cristina Fernández de Kirchner fue 
elegida el 28 de octubre de 2007 y reelegida en 2011. Bachelet organizó un gobierno paritario; sin 
embargo, en el equipo de Fernández durante su primera legislatura se contaban tres ministras y once 
ministros e, incluso, un ministro más en el segundo mandato. 
Las tres políticas ocuparon el Ministerio de Defensa, un puesto tradicionalmente asociado a los hombres 
tanto por el género de su titular como porque la inmensa mayoría de quienes componen las fuerzas 
armadas son varones. En este sentido, Fountaine y McGregor (2002) afirman  que la imagen de la mujer 

1 Este trabajo ha sido realizado gracias a la ayuda de la Asociación Universitaria Interamericana de Postgrado 
(AUIP), la cual concedió a Laura Teruel una beca para realizar una estancia de investigación e impartir  docencia 
doctoral en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, entre septiembre y noviembre de 2009. 
2 Disponible en http://reports.weforum.org/global-gender-gap-2011/ 
3 Publicada en el BOE el 23 de marzo de 2007. Consultable en: 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/06115  
4 El actual gobierno del Partido Popular no ha continuado con el gobierno paritario. 
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política se construye usando los marcos interpretativos que se crearon para los hombres los cuales son 
percibidos como peyorativos para las políticas: 

There has been concern that the modern bias facing women in politics is that the media simply 
use traditional frames—which are built around the dominance of men—in coverage of women, 
making it difficult for women to be portrayed as anything other than political outsiders. […] for 
example, regard the application of conventional political frames—such as metaphors of warfare 
and sport—to women as a more subtle but insidious form of bias than preoccupation with 
“feminine” characteristics. 

En los estudios sobre el tratamiento de las mujeres políticas en la prensa, en los años 90, se coincide en 
que los medios cubrían sobre todo a las políticas que trabajaban en temas asociados con el género 
femenino, es decir, educación, familia, salud,… Así pues, las parlamentarias se quejaban de que, por una 
parte, los artículos sobre ellas hacían alusiones a su aspecto físico, y, por la otra, se privilegiaba la 
cobertura de aquellos temas específicamente femenino. Por tanto, investigadoras como Susan Carroll y 
Ronnee Schreiber (1997, p.145) llegan a la conclusión de que, no es que las mujeres aparecieran poco 
en prensa, sino que la cobertura de estas se centraba en su trabajo en asuntos relacionados 
tradicionalmente con las mujeres y que su labor en otras áreas como la economía o la defensa, tenía una 
menor cobertura en prensa,: “What is missing from general press coverage on women in Congress is any 
sense that women are important players on legislation other tan women’s health, abortion, and a handful 
of other related concerns. There is barely a mention anywhere of women’s involvement in foreign affairs, 
international trade, the appropiations process, or regulatory reform, for example”.   
Así pues, estas investigaciones coinciden en afirmar que la presencia de las mujeres políticas en los 
medios no es escasa pero, eso sí, reitera ciertos tópicos y se circunscribe a áreas tradicionalmente 
femeninas; resulta difícil, por tanto, para una política que trabajara en temas no asociados 
tradicionalmente al género –como la Defensa- tener un tratamiento similar al de sus colega varones con 
las mismas responsabilidades. 
Los casos analizados en este trabajo son los del tratamiento de tres ministras de Defensa; cabe recordar 
que los cargos ministeriales son designados por el presidente del Gobierno. Es decir, que tanto Nilda 
Garré como Micheller Bachelet y Carme Chacón fueron votadas por la ciudadanía en sus 
circunscripciones electorales pero fueron nombradas ministras de Defensa por los respectivos 
presidentes de Argentina, Chile y España. La ciudadanía no designa a los ministros sino que elige a 
senadores o parlamentarios y, por ello, salvo en las circunscripciones de las que provienen, los ministros 
no han sido votados y puede que, incluso, no sean conocidos en todo el país. Por todo ello, la labor de la 
prensa en la configuración de la imagen pública de estas políticas es especialmente relevante. Los 
medios deben desarrollar una primera labor pedagógica de presentación de estas políticas que, en 
adelante, desempeñarán uno de los más altos cargos ministeriales. Después de ser elegidas, las tres 
ministras afrontaron, entre otros,  temas tan trascendentes como la celebración de juicios por la acción de 
los militares en la dictadura o la dirección de una fuerza de paz para estabilizar el conflicto de Haití, por 
parte de Argentina; la labor humanitaria del ejército en las inundaciones de Gran Santiago o la 
modernización de las fuerzas armadas en Chile y el papel del ejército español en Afganistán o en el 
secuestro del barco Alakrana en Somalia, por parte de Carme Chacón. Así pues, cabe preguntarse 
¿Cómo es la imagen que configuraron los periódicos de referencia sobre Micheller Bachelet, Carme 
Chacón y Nilda Garré, en sus respectivos países, tras ser nombradas ministras de Defensa?  
Una hipótesis inicial es que el valor del género será destacado; que el hecho de que sean las primeras 
mujeres en sus respectivos países en desempeñar dicho cargo tendrá relevancia. Sin embargo, la simple 
mención del género de las políticas no implica per se una enfoque positivo o negativo; es obvio que se 
trata de un dato noticiable y, por ello, es previsible que aparezca, pero del enfoque que le dé el periodista 
depende que sea entendido como un aspecto positivo, negativo o intrascendente para el desarrollo del 
puesto de ministra de Defensa. Del mismo modo, por la otra parte, a tenor del currículum y perfil 
profesional de las políticas, los medios evaluarán la capacidad de la nueva ministra para desempeñar 
dicho cargo. Así, también cabe preguntarse qué atributos tendrán los medios en cuenta para evaluar la 
idoneidad de las nuevas ministras para desempeñar su cargo, si priman los valores profesionales o si 
aparecen valores asociados al género; es decir, cuáles son las restantes características que forman el 
enfoque de Garré, Chacón y Bachelet. 
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Los medios de referencia sitúan en su agenda diaria el nombramiento de las tres ministras. Lo consideran 
en asuntos que el público debe conocer. Así pues, son asuntos de la agenda política que se traspasan a 
la agenda pública gracias a la labor de los medios de comunicación. Esta fijación de contenidos sobre los 
que la ciudadanía debe pensar y hablar es la agenda-setting (McCombs y Shaw, 1972). Pero los medios 
no sólo informan del nombramiento y lo sitúan en la agenda pública sino que también enfatizan 
determinados rasgos, cualidades o atributos de dichos temas y, con ello, transfieren al ciudadano una 
orientación sobre los mismos5. Es decir, fijan los temas que han de llegar a la opinión pública e intentan 
transmitir una determinada visión sobre estos. Es el denominado segundo nivel de la agenda-setting; los 
medios no se detienen en la definición de los temas sino que intentan fijar una interpretación sobre los 
hechos, los dotan de unos valores para la audiencia. 
Para autores como Sábada, si bien agenda-setting y frame comparten significado también tienen 
diferencias (2001). El framing se detiene más en el proceso del discurso de las noticias y la 
conceptualización de las cuestiones políticas. Ambos analizan la definición de la realidad que desarrollan 
los medios, pero los frames no son los meros atributos de los temas sino ideas más amplias que recorren 
toda la pieza y que determinan la construcción del texto periodístico. Así, Sábada define los frames o 
marcos como: “los elementos con los que se elaboran las agendas y, por tanto, se sitúan en el ámbito de 
la creación de las noticias más que en el de sus efectos”. (p. 79)  
Entman (1993) afirma que el framing consiste en el proceso por el cual los medios de comunicación 
encuadran  o enmarcan los acontecimientos sociales: 

- Seleccionando algunos aspectos de la realidad que reciben mayor relevancia en un mensaje 
mediático. 

- Asignándole una definición concreta a estos episodios. 
- Fijando una interpretación causal entre los sujetos y acciones implicadas. 
- Estableciendo un juicio moral y/o una recomendación para su comprensión y evaluación. 

El presente trabajo se centra, especialmente, en la selección de los aspectos de la realidad que se 
realzan en el mensaje mediático y en el juicio moral que se establecen sobre ellos. El propósito es, por 
tanto, estudiar la importancia al frame de género en estos textos y la valoración que sobre ello se realiza.  
En este trabajo, se investiga sobre el encuadre que realizan los medios de referencia argentinos, chileno 
y españoles sobre el nombramiento de sendas políticas como ministras de Defensa. Se investigan no 
sólo los atributos de las noticias, sino también los conceptos generales que subyacen en la elaboración 
de la noticia, los valores que la recorren transversalmente y provienen de su creación. Se analiza la 
jerarquización de atributos y temas referidos a los nombramientos. 

2. Metodología 

Como se ha manifestado al comienzo de esta investigación, este trabajo pretende analizar la imagen que 
componen los medios en el nombramiento de Micheller Bachelet, Carme Chacón y Nilda Garré como 
primeras ministras de Defensa en sus respectivos países. Para ello la metodología adecuada ha de ser 
cualitativa; no importa tanto conocer el número de piezas que se dedica al nombramiento de estas 
ministras como de qué manera se jerarquizan los atributos en las noticias, qué valores subyacen en el 
enfoque que se hace de la nueva ministra y cómo la presentan los medios a la ciudadanía en general.  Se 
han seleccionado los periódicos de referencia en los tres países: Clarín, Página/12 y La Nación en 
Argentina, El Mercurio  de Chile y El País y El Mundo en España.  

5 “Los enfoques, lejos de resultar una limitación o incluso de parecer inadmisibles para el trabajo de los periodistas, 
resultan de un valor político, social y cultural indiscutible y son un componente genuino de la profesión”.  SÁBADA, 
T. (2001) Framing: el encuadre de las noticias. El binomio terrorismo-medios. Buenos Aires: La Crujía Ediciones. P. 
84 
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Se ha considerado un marco temporal de diez días desde el nombramiento; es decir, se ha realizado una 
búsqueda documental de todos los textos en los que se hable de ambos nombramientos en los diez días 
posteriores a la fecha en que se hacen públicos6. 
 

3. Contextualización de las políticas analizadas 

La primera en ejercer el cargo de ministra de Defensa fue Michelle Bachelet. Médico chilena ligada a la 
política desde su época de estudiante, ingreso siendo universitaria en las filas del Partido Socialista de su 
país. Sin embargo, los lazos que la vinculan a la política son anteriores. Su padre, brigadier general de la 
Fuerza Aérea y miembro del gobierno de la Unidad Popular liderado por Salvador Allende, fue detenido 
tras el golpe de Estado que dio lugar a la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet.  

Tras el fallecimiento de éste en la cárcel, Bachelet pasó de la clandestinidad al exilio, hasta que en 1979 
volvió a su país y se sumó a movimientos ciudadanos y políticos contra del régimen. Una vez restablecida 
la democracia, comienza a desarrollar su carrera política que alcanza un punto de inflexión en 2000 
cuando se convierte en ministra de Salud. En el año 2002, tras una renovación del equipo de gobierno, 
Ricardo Lagos Escobar, presidente de la nación, la designa ministra de Defensa Nacional, convirtiéndose 
así en la primera mujer en ocupar este puesto en Latinoamérica y una de las primeras en el mundo. 
Además, es la primera socialista en ocupar el cargo en 29 años y tras la dictadura. 

Después de ocupar este cargo, con notables cuotas de popularidad, en el año 2006, Bachelet se 
proclama presidenta del gobierno, cargo que ostentará hasta el año 2010. Actualmente es directora 
ejecutiva de la ONU Mujeres y secretaria general adjunta de la misma institución. 

El 28 de noviembre de 2005, Néstor Kirchner, presidente de la Nación Argentina, designó a Nilda Celia 
Garré (3-11-1945) ministra de Defensa. Era la primera mujer del país y una de las primeras del continente 
en ocupar este cargo. Años más tarde, el doce de abril de 2008, Carme Chacón (13-03-1971) fue 
nombrada ministra de Defensa por el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero. Además del 
género, existen otros puntos coincidentes que hacen pertinente la elección de estos tres casos para 
realizar un estudio comparativo. El primero de dichos aspectos es que, durante una legislatura, ambas 
desempeñaron este cargo de forma simultánea. 
Nilda Garré es una abogada bonaerense que estuvo vinculada a la política desde su juventud; de hecho, 
llegó a ser la diputada nacional más joven al ser elegida con 27 años. Su actividad política durante la 
dictadura es muy conocida en el país pues militó en varios movimientos pro Derechos Humanos y ejerció 
como abogada de presos políticos. Resultó muy simbólico que fuera una de las personas elegidas por 
Juan Domingo Perón para acompañarle, el 17 de noviembre de 1972, en su vuelo de vuelta a Argentina 
tras su exilio en Europa7. 
Años después de ser elegida, se alejó del Partido Justicialista tras la victoria de Carlos Ménem. Retomó la 
actividad, en 1993, en el Frepaso y volvió a ejercer como miembro del poder legislativo y el ejecutivo. Se 
vio obligada de nuevo a dimitir de todos sus cargos pues, en su puesto en la Unidad Especial de 
Investigación del poder ejecutivo para el esclarecimiento del atentado de la AMIA8, recibió presiones por 
parte del presidente Fernando de la Rúa.  

6 Resulta necesario aclara que la prensa española publicaba sobre los posibles nombres que podía ocupar el 
ministerio de Defensa desde varios días antes del nombramiento. Estos textos también han sido incluidos en la 
muestra. 
7 Información obtenida en www.nildagarre.es, www.mindef.gov.ar  y, principalmente, a través de una entrevista 
personal con el jefe de prensa de la Ministra, Dr. Jorge Bernetti (realizada el 28 de octubre de 2009).Además, en los 
artículos periodísticos que se citan en el análisis se realiza una exhaustiva revisión a la biografía y currículum de 
Nilda Garré.  Se realiza una semblanza biográfica de la ministra Garré más extensa pues, en tanto este trabajo se 
presenta en un congreso nacional, su figura resultará menos conocida que la de la ministra española. 
8 La AMIA es la Asociación Mutua Israelita Argentina. En 1994 una bomba dejó 85 muertos en sus instalaciones. 
Aún no ha sido resuelto. Más información en http://www.atentadodeamia.com.ar/   
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Nuevamente en 2001 volvió a ejercer como diputada de la nación también en el Frepaso; desarrolló 
diversos cargos en el Ministerio de Interior y Defensa. El 1 de junio de 2005 fue elegida embajadora 
argentina ante la República Bolivariana de Venezuela. Renunció a ese cargo para ser investida ministra 
de Defensa. 
Paralelamente, la ministra española ha sido una de las políticas más jóvenes en acceder a dicho cargo: 
fue nombrada ministra de Vivienda con 36 años y de Defensa al año siguiente. También abogada, 
Chacón comenzó desempeñando el cargo de primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de 
Esplugues de Llobregat (Barcelona). Desde el año 2000, su labor se centró en la comisión de Justicia de 
la Ejecutiva Nacional del PSOE; cuatro años después ejerció de secretaria de Cultura en el mismo órgano 
del partido. Fue observadora internacional para la OSCE en varios conflictos armados y vicepresidente 
primera del Congreso de los Diputados antes de ser nombrada ministra. 
Así pues, las trayectorias de ambas políticas coinciden en formación, juventud al acceder a puestos de 
responsabilidad y la variedad de cargos ocupados en el Congreso. Todas estas características hacen 
adecuada la comparación del tratamiento recibido por los medios de comunicación del nombramiento de 
las primeras ministras de Defensa española y argentina. Pero, además, las semblanzas que de ambas 
realizan los medios coinciden en señalar ciertas singularidades que se añaden a la de ser la primera 
mujer que desempeña ese cargo.  
Carme Chacón es la primera ministra en acceder al cargo embarazada. Por su parte, Nilda Garré estuvo 
casada con Juan Manuel Abal Medina, hermano del fundador de los Montoneros, una guerrilla peronista 
que participó en el secuestro y ejecución del presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu en 1970. Entre 
1970 y 1979, Montoneros se configuró como una guerrilla de origen peronista, con influencias del 
marxismo latinoamericano revolucionario e influencias católicas. Cometió crímenes y secuestros a 
políticos, principalmente, pero también a militares, policías, empresarios; además, entre otros casos 
similares, cabe mencionar que, a causa de la colocación de bombas una instalación de la Policía Federal 
argentina, en 1976, también fallecieron decenas de civiles9.  
Estos factores no son sustancialmente diferentes a cualquier otro hecho de la biografía de un político que 
acceda a un cargo ministerial de esta importancia. Es decir, todos los representantes públicos tienen un 
‘pasado’ político y personal y hay una parte de él que se convierte en noticiable cuando son electos. Si 
aquí son reseñados es para contextualizar los personajes y facilitar la comprensión de esta investigación, 
pues son datos que aparecen en la noticias que se analizan, no porque sean hechos medulares que 
vengan a lastrar la capacidad de las ministras. En el caso de Carme Chacón, el embarazo y la baja de 
maternidad constituyen una novedad significativa porque es la primera vez que se da en un político 
español, pero siempre que un diputado es nombrado ministro se realiza una revisión de su biografía y 
salen a la luz hechos y anécdotas que sirven a los medios para construir la imagen del nuevo gobernante. 
Cabe citar, como ejemplo, la historia del abuelo del presidente José Luis Rodríguez Zapatero durante la 
Guerra Civil o la afiliación al partidos comunistas de dos ministros del PP durante su juventud –Celia 
Villalobos y Josep Piqué-. Todos estos hechos son seleccionados por los medios para construir la imagen 
de los políticos para los ciudadanos. 
 

4. Análisis de la muestra 
a. Análisis del tratamiento del nombramiento de Michelle Bachelet como ministra de 

Defensa Nacional 

El 7 de enero de 2002 Ricardo Lagos, presidente de Chile, realizó un cambio parcial de su gobierno. 
Aunque se efectúan siete cambios ministeriales, entre ellos Planificación, Obras Públicas y Minería, el 
más sonado fue la entrada de Michelle Bachelet en el ministerio de Defensa. Bachelet, que ya había 

9 Jorge Bernetti afirmó, en la entrevista, que la preocupación por desvincular a Nilda Garré del movimiento 
Montoneros fue muy grande durante los primeros meses de su mandato. La actividad de la Dirección de 
Comunicación del Ministerio se afanó en explicar que el fundador de dicha guerrilla había muerto tres años antes de 
que Garré contrajese matrimonio con su hermano. 
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ocupado la cartera de Salud en el mismo gobierno, accedió al cargo gracias a “su experiencia y amplio 
conocimiento en el sector”10. 

i. El Mercurio11 

En los días posteriores a los nuevos nombramientos varias son las piezas que analizan los cambios 
ministeriales y la toma de posesión de estos. El 8 de enero la foto de la portada principal es para Bachelet 
y Lagos, lo que refleja que para la prensa este el cambio ministerial más importante. El titular que 
acompaña a la imagen es Mujer en Defensa. En el texto se enumeran los siete cambios que se han 
producido en el gobierno y habla de Bachelet como la “primera mujer que desempeña ese cago en la 
historia política chilena”.  

En el cuadernillo de Nacional aparece una crónica a seis columnas -El Mercurio es un tabloide- bajo el 
título Lagos intenta dar impulso renovador a su gestión. Los primeros párrafos de esta pieza se destinan a 
explicar los motivos por los que el presidente ha ejecutado estos cambios, ya que éstos se producen a 
mitad de una legislatura, con el fin de mejorar la imagen del gobierno ya erosionado. En el texto se cita a 
un ministro, aunque sin dar su nombre, que denomina el nombramiento de Bachelet como “la sorpresa”. 
Es el primer cambio del nuevo gobierno del que se habla; sin embargo, no hace referencia al hecho de 
que sea mujer y sí, en el siguiente párrafo, a su condición política, socialista. Lo novedoso en este 
aspecto es que Bachelet es la primera socialista que accede a ese cargo tras Orlando Letelier, ministro 
de Defensa durante el gobierno de Salvador Allende. Según esta pieza el cambio se produjo para “dar 
una sensación de normalidad en las relaciones cívico-militares”. 

En esa misma página hay un despiece para cada nuevo ministro donde se explica diferentes aspectos de 
su vida profesional y personal. Dentro de la pieza que describe a Michelle Bachelet se dice: “Tiene el 
récor de ser la primera mujer en Chile en asumir como Ministra de Salud en 2000 y ahora en Defensa”. 
Además recoge una declaración de la ministra: “Este es un hito, porque es la primera mujer en la historia 
de Chile, y probablemente de América Latina, que ocupa este cargo.” Siendo así ella la primera que 
destaca que sea mujer.  

El despiece Sorpresa y acogida en Fuerzas Armadas12 explica en las primeras líneas del lead que los 
mandos militares “reaccionaron con sorpresa, pero al mismo tiempo con satisfacción” ante el 
nombramiento de Bachelet como ministra de Defensa. Se afirma que es la primera mujer en 188 años, 
tiempo que hace que se creó la cartera, que ostenta este cargo. No obstante, en el segundo párrafo se 
habla de que con su llegada se “rompe la tradición” de que un ministro Demócrata Cristiano ocupe ese 
lugar. De esta forma se le da la misma importancia a esta característica que a la de ser mujer.  

Asimismo, en el tercer párrafo hace referencia a su padre, fallecido durante su encarcelamiento en la 
dictadura. Sin embargo, en estas mismas líneas recoge las declaraciones de la ministra donde explica 
“que su situación familiar no influirá en su trabajo”. Convirtiéndose este en el tercer frame de la 
información. 

En un pequeño apoyo de esa página se recoge la “Satisfacción” del Partido Socialista ante este cambio. 
“El presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, y la diputada Isabel Allende pusieron de relieve el 
hecho de que por primera vez una mujer pase a encabezar la cartera de Defensa y, más aún, que sea 
una militante del PS”.  

10 Véase el texto completo en http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={0e81fbb5-4990-4dd7-
b2b7-0bda5a266e22} 
 
11 El Mercurio es un diario de corte conservador que publica varias ediciones a lo largo de todo el país chileno. Cabe 
destacar que, una de estas ediciones, concretamente, El Mercurio de Valparaíso es el periódico en circulación más 
antiguo de Chile (1827). 
12 Véase el texto completo en http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={ef489522-d66a-498c-
b1fb-9ec7f1ed307d} 
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El 9 de enero la foto de portada es para Bachelet pasando revista al ejército y se alude a que es una de 
las pocas mujeres del mundo que desarrolla este cargo. Ese mismo día, en una página interior, aparece 
una pieza donde se dan a conocer sus primeros movimientos como ministra de Defensa y cuáles serán 
los principales temas a tratar. En ningún momento se hace referencia a su condición de mujer.  

El 11 de enero El Mercurio publica el primer editorial que habla de los nuevos ministros del gobierno. Bajo 
el título Críticas al ajuste ministerial el diario cuestiona estos cambios ya que “rompen el equilibrio de un 
gobierno de concertación entre varios partidos”. De Bachelet dice que tiene más formación en salud y que 
ha sido nombrada como acto simbólico: “Es obvio que la doctora Bachelet tiene un mayor campo de 
especialización en salud que en defensa, aun con todo el simbolismo que pueda encerrar la designación 
de una hija de un general que sirvió como funcionario de la Unidad Popular y falleció en circunstancias 
controvertidas tras el pronunciamiento de 1973. No obstante, los cursos que ella ha hecho en materias 
vinculadas a la defensa no puede decirse que su designación sea un aporte a la tecnificación de la 
cartera”. No hace ninguna referencia a que sea mujer. Siendo, por tanto, el frame principal su pasado 
familiar. 

El 12 de enero se publican los resultados de una encuesta 13 donde Michelle Bachelet es la segunda, de 
los nuevos ministros, mejor valorada, ya que un 67,5 por ciento de la población encuestada pensó que su 
nombramiento era positivo para su país. Se indica que esta alta aceptación se debe al gran conocimiento 
que la población tiene sobre ella. 

Por último, en un cuadernillo dominical de Reportajes del 13 de enero, se publica bajo el título ¡A sus 
órdenes, señora ministra! una pieza donde el primer frame es que es mujer, la define como “primera 
ministra con polleras”, el segundo es que es socialista y el tercero su historia personal. Incluye citas como 
“aunque es muy femenina, no se considera muy feminista”. En el primer párrafo explica que su despacho, 
antes ocupado por Augusto Pinochet, ahora está todo lleno de flores y “es muy bonito” y, posteriormente, 
se la describe físicamente. Este texto, que aparece en un suplemento dominical de tono menos ligado a 
la información que las páginas del diario, donde los atributos de género se asocian a valores más 
estereotipados. 

 
b. Análisis del tratamiento del nombramiento de Nilda Garré como ministra de 

Defensa  

El 28 de noviembre de 2005, el presidente Néstor Kirchner realiza varios reemplazos en los ministerios 
argentinos14. El más significativo es el de Roberto Lavagna, que deja el Ministerio de Economía en manos 
de la titular del Banco Nación, Felisa Miceli. Es la primera mujer que asume este cargo en Argentina pero, 
sin duda, lo fundamental para la prensa, por encima del nombramiento, la destitución: la relación del 
Lavagna y Kirchner se había ido tensando a partir de ciertas decisiones del ex ministro y de su creciente 
relevancia política. 
Así pues, en cantidad de piezas, tras la cobertura de la destitución de Lavagna se sitúa el nombramiento 
de Nilda Garré. En todos la prensa, los textos de semblanza y opinión sobre Garré son mucho más 
numerosos que los de cualquier otro político del nuevo gabinete15. 

i. La Nación 

El día 29 el nombramiento de Garré es cubierto con amplitud en este el diario.  Es la única nueva ministra 
a la que se dedica una página completa del periódico en la que se encuentran la crónica principal 

13 http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={60e78d4e-87b6-4ab5-ab8a-f464e55d7063} 
 
14 Además del cambio en Economía y Defensa, Jorge Taiana se convierte en ministro de Asuntos Exteriores  y Juan 
Carlos Nadalich de Desarrollo  Social. 
15 Con respecto al proceso de búsqueda hemerográfica, cabe destacar que los diarios argentinos no colgaban todo 
su contenido en internet en 2005. Por ello, para seleccionar la totalidad de la muestra, fue necesario consultar la 
edición en papel en la biblioteca del Congreso de Buenos Aires. 
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(Cautela militar por el cambio en Defensa16), una semblanza (Desde el avión de Perón hasta la confianza 
del kirchnerismo) y una columna de opinión (Entra la experiencia, el género y la ideología). 
Tanto el subtítulo de la pieza principal como la viñeta que la ilustra que la ilustra muestra lo que, a juicio 
de La Nación, es el principal inconveniente del nombramiento: la relación de Garré con Hugo Chávez, tras 
su labor como embajadora argentina ante Venezuela17. Es éste, por tanto, el primer y más importante 
enfoque que se da de Garré en este medio, el de las dudas que genera en el ejército por su relación con 
el presidente venezolano que, como se explica, fue el primer mandatario internacional en felicitarla.  
El texto es una crónica política que comienza mostrando la sorpresa por un nombramiento que no entraba 
en ninguna quiniela y en el segundo párrafo se explica que es la primera mujer en desempeñar este 
cargo. Las siguientes alusiones al género se sitúan en el último párrafo de la pieza, por tanto, no es el 
enfoque más destacado. Representantes del ejército descartan ningún inconveniente por que la nueva 
ministra sea mujer y, más adelante, se cita el ejemplo de Michelle Bachelet como caso de normalidad. 
El segundo frame principal de esta pieza es que la nueva ministra tiene un perfil muy duro o 
ideológicamente marcado para el puesto: “En los corrillos militares siempre se pensó en una figura (…) 
con capacidad de acercar a partes en conflicto. Garré, en cambio, aparece como una ministra con ideas 
firmes en temas como el castigo a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos en la última 
dictadura”. 
En relación con este segundo enfoque, aparece el de la opinión de los militares que, aunque sin 
identificarse, se denominan reticentes al cambio ministerial. El punto de vista del ejército aparece 
sustentado en los dos enfoques anteriormente expuestos por el medio: la cercanía de Garré con Chávez 
y su militancia política en los 70.  
La semblanza que acompaña la crónica parte de un frame totalmente diferente: Nilda Garré es 
presentada como una política con una larga trayectoria, en la que ha cambiado en varias ocasiones de 
partido y durante la cual ha desempeñado altos cargos dada su cercanía a diferentes líderes. En la 
revisión de sus relaciones políticas, se explica que estuvo casada con el hermano del fundador de 
Montoneros. Esta semblanza muestra a una Garré sin formación en Defensa, que tuvo que dejar alguno 
de los cargos que desempeñaba por revelación de secretos oficiales y, finalmente, unida a Hugo Chávez 
por una amistad personal; aspectos, todos ellos, presentados como negativos y sin ninguna alusión al 
género. Tampoco se alude a su currículum ni a los cargos que desempeñó durante años. 
En la columna, firmada por Rosendo Fraga, sin embargo, el frame principal sí parece el género de la 
ministra. De hecho, se comienza afirmando que hay varios factores que analizar en el nuevo 
nombramiento y el primero es que sea mujer. El periodista explica que no es la única en desempeñar ese 
cargo en el continente y que también hay muchas mujeres en el ejército argentino. Es una revisión, hasta 
este punto, informativa. El segundo enfoque de esta columna es que la nueva ministra carece de 
preparación para el cargo. Pero, a pesar de ser el último en orden, el frame más argumentado es el de las 
dudas sobre la capacidad de la ministra: “La nueva ministra ha militado en el Frepaso, que es una fuerza 
de centroizquierda, corriente política que en general tiene más dificultades en todo el mundo para 
relacionarse con los militares que la centroderecha. Pero es aquí donde la experiencia de Michelle 
Bachelet resulta útil, ya que la probable futura presidenta de ese país supo dejar a un lado sus 
experiencias personales durante el gobierno militar”. La argumentación que prevalece en el texto es que 
Nilda Garré debe tomar ejemplo de Michelle Bachelet para suplir sus posibles carencias 

ii. Clarín 

En el diario más leído de Argentina, también la destitución de Roberto Lavagna es la noticia principal 
sobre el cambio ministerial múltiple. La portada del día 29 y las primeras noticias del tema se centran en 
este relevo ministerial y, en líneas generales, afirman que el cambio obedece a un deseo del presidente 
girar a la izquierda y rodearse de ministros fieles. Así pues, tras varios textos informativos y de opinión en 

16 Véase texto completo en: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=760460  
17 El subtítulo es: “Hay recelo en las filas castrenses porque Garré tiene un pasado en el peronismo combativo y un 
presente cercano a Chávez”.  
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los que se habla del nombramiento de Felisa Miceli en economía y del perfil de nuevo gabinete 
Kirchnerista, se dedica una página completa al nombramiento de Nilda Garré. 
La página se compone de un texto principal (La otra sorpresa fue la llegada de Nilda Garré al Ministerio 
de Defensa, firmado por Guido Braslasky18), una semblanza biográfica (De la JP del 70 a conducir la 
política militar, de Mariana García) y un faldón con la opinión del ejército (“El Presidente quería una mujer 
acá”, dijo Bendini). El primer enfoque del texto principal, informativo, es que es la primera mujer del país 
en asumir ese cargo. Se explica que ya se barajaba que fuera una mujer la que podría asumir el cargo: 
“La posibilidad de que el próximo ministro fuera una mujer figuraba en los cálculos. Su llegada tiene el 
encanto de los contrastes”. Si bien, no se explica en ese texto a qué se refiere con esa última expresión. 
También se realiza una pequeña biografía por sus logros personales y profesionales y se concluye: “A 
ningún análisis escapa que ese camino ya fue abierto en la región por la chilena Michelle Bachelet”.  
El segundo enfoque, en que se incide a lo largo del texto, es en la intención y capacidad de la nueva 
ministra para modernizar las fuerzas armadas. De hecho, en la columna biográfica, se narra que 
acompañó a Perón en su viaje de vuelta a Argentina y se detalla su formación y los múltiples cargos 
políticos que ha desempeñado. 
El faldón con la opinión del ejército explica lo que se podría entender como el ‘contraste’ al que se alude 
en la noticia y es, sin duda, el hecho de que la nueva ministra sea mujer. Se habla de “sorpresa” por el 
nombramiento y “naturalidad”, por parte del jefe del ejército, Roberto Bendini. Se realiza, además, un 
recorrido por las otras ministras del Defensa de continente y se resaltan las coincidencias vitales con 
Michelle Bachelet, por su militancia política.  
En los días siguientes el nombramiento, se publica alguna pieza más sobre el tema. Una de las más 
destacadas, por extensión y ubicación, es Pampuro: elogios y avisos para Garré19. En ella, de nuevo, se 
recoge con naturalidad que sea mujer y se alaban sus cualidades para dirigir el ejército y fortalecer el 
respeto a los derechos humanos.  
El 4 de diciembre, se publica la columna Nilda Garré, aquella muñeca brava que ahora es generala, de 
Julio Blanck20. A pesar de este titular –que evoca la mención a las barras bravas argentinas y lo mezcla 
con denominaciones de género-, el texto realiza una positiva semblanza de la nueva ministra en la que 
aparece como una persona de profunda ideología, con fuerte personalidad y con capacidad de maniobra 
política. No hay sorpresa, por tanto, porque se trate de una mujer sino porque tiene una fuerte voluntad 
de democratizar las fuerzas armadas, cuando se avecinaba una oleada de juicios por la represión ilegal. 

iii. Página/12 

El periódico Página/12 es el más reciente de la historia argentina. Nació en 1987, con una maqueta y un 
estilo más actual que el de otras publicaciones del país. Su línea editorial se considera como la más 
cercana, de entre todos los medios analizados, con el gobierno de Néstor, y ahora Cristina, Kirchner. 
De todos los textos dedicados al nombramiento de Garré, el que más fuerza visual tiene es la portada del 
27 de diciembre en la que, bajo el título Perfume de mujer, aparece una foto a cinco columnas de los jefes 
del ejército y la nueva ministra saludando. El titular tiene un determinante enfoque de género y unas 
connotaciones vinculadas al aspecto femenino. Si bien el antetítulo aborda todas las renovaciones que 
Garré quiere acometer en el ejército, lo cierto es que el titular vuelve a ser un juego de palabras sobre la 
feminidad de la ministra. 
La pieza en la que se presenta a la nueva ministra es Los militares tendrán que cuadrarse ante la dama, 
de Nora Veiras21. También aquí el enfoque de género está ya presente en el título. En el primer párrafo se 
alude a éste y al otro frame qué determina el texto: “La sorpresa no fue sólo de ella [Nilda Garré]: al 
género se le sumo su origen militante en la Juventud Peronista de los ‘70”. El segundo párrafo explica la 

18 Véase texto completo en: http://www.clarin.com/diario/2005/11/29/elpais/p-02401.htm  
19 José Pampuro es el ministro saliente en Defensa. Se trata de una noticia que aparece, sin firma, el día 29 de 
noviembre. Es usual, en este y los otros diarios argentinos, que los textos informativos no vayan firmados. 
20 Puede consultarse en http://www.clarin.com/suplementos/zona/2005/12/04/z-03701.htm  

21 Véase texto completo en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/59806-19811-2005-11-29.html  
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gran cantidad de mujeres en puestos de responsabilidad del ejército argentino y realiza una alusión 
sexual referida a ello: “‘El harén’ de Pampuro –como suelen chancearlo al ministro- está integrado por 
Martha Zilli de Miranda, Gabriela Rifourcat, Rut Diamint, Inés Rodríguez de Slepzuck, Silvia Testoni y 
Marcela Donadío. A pesar de las damas que lo rodeaban, Pampuro… no creía que su sillón fuera 
ocupado por una mujer. No le terminaba de cerrar el modelo chileno de Michelle Bachelet, la socialista 
que comandó esa cartera y ahora es la candidata a presidente mejor posicionada. Acá, cuando llegue 
Garré se sabrá si ellas siguen avanzando”. 
En este diario se encuentra una columna de opinión con un contenido exclusivo de género escrita por 
Sandra Russo. Periodista especialista en cuestiones de género, Russo fue directora del suplemento 
Las/12 y editora de programas de radio y televisión sobre esta temática.   
En la columna Demasiado, cuenta una conversación con una señora –de la que no da nombres- pero 
dice que es docente, progre y culta. Sin embargo, la señora se opone al nombramiento de dos mujeres en 
Economía y Defensa. En la primera cartera, porque ha sido nombrada para que Kirchner mande en la 
sombra, para dejarse manipular; de la segunda, cita textualmente “después de todo los milicos están 
ahora tranquilos, ¿hace falta humillarlos?”. Russo afirma que ni la derecha quiere que haya más mujeres 
dirigiendo ministerios pero que la izquierda tampoco, simplemente por oponerse a Kirchner haga lo que 
haga. Aquí, desde luego, se da a entender que en Nilda Garré no se ve a una militante de los 70, a una 
abogada con larga trayectoria política o a una política que ha cambiado de partido en varias ocasiones 
sino, simplemente, a una mujer al servicio del presidente. 

 
c. Análisis del tratamiento del nombramiento de Carme Chacón como ministra de 

Defensa  

La búsqueda hemerográfica sobre el nombramiento de Chacón presenta, como primera diferencia 
significativa con respecto a sus homólogas latinoamericanas, un número de piezas mucho más elevado. 
Hay que reseñar que existe más accesibilidad a los contenidos porque los diarios españoles cuelgan las 
ediciones completas en internet y ofrecen mejores motores de búsqueda que los argentinos y el chileno. 
Partiendo de que la prensa española demuestra tener una mayor dedicación a las cuestiones de política, 
tanto nacional como internacional, la superior cantidad de textos hallados demuestra un interés 
significativo por cubrir el nombramiento y dotarlo de una interpretación por parte de la prensa22. 
El 12 de marzo de 2008 se hicieron públicos varios cambios ministeriales. Junto a Chacón, tomaron 
posesión Bibiana Aído, Cristina Garmendia, Beatriz Corredor y Miguel Sebastián. 

i. El Mundo 

El diario de Unidad Editorial sacaba, el día 12, un análisis sobre las apuestas que habían hecho los 
medios sobre los cambios que se adivinaban en el equipo de Zapatero. El periódico afirma que se sabía 
que habría una mujer en Defensa, si bien dice que no todos los medios apostaban por ello ni, entre los 
que sí lo hacían, por Chacón como titular. 
Esa misma jornada, elmundo.es dedica la noticia “Carme Chacón será la primera mujer al frente del 
Ministerio de Defensa” al nuevo gabinete, que se haría público unas horas después. Es decir, es una 
noticia que publica el diario digital pocas horas antes de que se hagan efectivos los nombramientos y se 
basa en fuentes del Partido Socialista a las que no identifica. El titular, por tanto, destaca la importancia 
del género. Pero es más importante aún si se lee la noticia completa y se observa que es la crónica en la 
que se informa de todos los nombramientos; por tanto, al componer la imagen del nuevo gabinete para 
los espectadores, Chacón es la figura más destacada. 

22 En los tres diarios argentinos analizados se han encontrado 15 piezas que se dedican exclusivamente o en gran 
medida a hablar del nombramiento de Nilda Garré. Existen más piezas en las que se aborda la renovación del 
gabinete y, por tanto, se menciona a Garré pero de forma secundaria. En los dos diarios españoles analizados se 
han encontrado 25 piezas. La mayoría de ellas son monográficas sobre la trayectoria de Chacón y sus primeras 
acciones como ministra. 
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El Mundo publica un monográfico sobre cada uno de los nuevos ministros que llegan al gabinete de 
Zapatero y, en este caso, titula: “Carme Chacón, una mujer entre soldados”23. La entradilla reincide en el 
valor del género pero sobrepone la novedad de que la política esté embarazada: “Bate récord por partida 
doble: Carme Chacón fue la primera ministra embarazada de la democracia —tras dar a luz anunció que 
compartiría ‘a medias’ la baja de maternidad con su marido— y la primera mujer al mando del Ministerio 
de Defensa.” 
Además del enfoque de género, destaca en esta pieza el de la procedencia de Chacón. Para el periódico, 
Carme Chacón es un reflejo o símbolo de Cataluña. Con ello alude también al hecho de que sea una 
catalana la que dirija a las fuerzas armadas. Los otros frames que existen en el texto aluden a su juventud 
y fulgurante carrera política; aunque el que resulta más notable es el encuadre con el que acaba el 
artículo: alude a que ella es considerada “la niña de Felipe”. Es decir, que parte de su trayectoria se la 
debe al apadrinamiento de Felipe González. 
Después de producirse el nombramiento, se producen las primeras declaraciones de Chacón24. Afirma 
sentirse orgullosa y con una responsabilidad por ser la primera mujer en desempeñar ese cargo. Alude en 
sus declaraciones a un razonamiento descriptivo y utilitarista, en términos de Elizondo, pues explica que 
las mujeres son la mitad de la sociedad y, por ello, deben estar representadas en el mismo grado en las 
instituciones y que era una pérdida de capital humano no permitirles desempeñar determinados cargos 
públicos. 
El lunes 14, Carme Chacón promete su cargo de ministra de Defensa. La crónica de El Mundo “El ‘otro’ 
reto de Carme Chacón”, escrita por Amaya García, se centra completamente en el embarazo de la 
ministra. Se dan datos sobre las bajas de maternidad, sobre el riesgo que supone quedarse embarazada 
para mantener un trabajo y las ayudas económicas que existen. En definitiva, al preguntarse por todas las 
decisiones que debe tomar y las consecuencias de las mismas, el encuadre predominante es que lo que 
decida hacer Carme Chacón para conciliar su vida profesional con la maternidad será un ejemplo para los 
españoles.  
Ninguna de las decisiones que pueda adoptar la ministra aparece asociada a valores peyorativos en el 
texto. Así pues, se trata de una descripción de la situación que aborda una mujer embaraza en el actual 
panorama español, con sus carencias y ayudas. Los encuadres que sí aparecen con un claro valor 
peyorativo son los relacionados con el ejército, al que se describe como “jerarquía antigua y machista” y 
poco abierta a los cambios. 
En todos los textos analizados del diario El Mundo, el frame que primero destaca es el de género durante 
los días que siguen a su nombramiento. Así, otro ejemplo es la entradilla de la pieza “Las tropas se ponen 
firmes por primera vez ante una ministra”, de Esther Mucientes, el día 14: “Por primera vez una mujer, 
una ministra y una embarazada ha pasado revista a las tropas. La imagen se guardará en la retina de 
la Historia española como un hito” (negrita del medio)25.   
Las imágenes de Carme Chacón desfilando ante las tropas fueron ampliamente comentadas en los 
medios españoles. Tanto es así que este artículo repite dos veces una misma expresión para aludir a 
este hecho: “Chacón ha querido marcar con paso firme y claro cuáles serán los objetivos de su mandato 
al frente de Defensa/ con paso rápido y firme pasó revista a una tropa de honor”. Se insiste en la firmeza 
y diligencia de la ministra –a pesar de su embarazo- y en que su nombramiento no fue especialmente 
bien acogido porque se trataba de una cartera tradicionalmente asociada a hombres. 
Todos los artículos de El Mundo, en conclusión, insisten en la importancia de que se trate de una mujer y 
la novedad de que esté, además, embarazada. Este enfoque es el que domina la cobertura del 
nombramiento, en detrimento de otros como su formación, la reacción del ejército o de la oposición.  
Cinco días después de su nombramiento, Chacón visitó las tropas españolas en Afganistán. Resulta 
interesante el doble discurso de El Mundo sobre ello. Por una parte, publica un reportaje en suplemento 

23 Véase texto completo en http://www.elmundo.es/elmundo/2008/04/11/espana/1207944996.html  
24 Véase el fragmento de las declaraciones de Carme Chacón en 
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/04/12/espana/1207996244.html  
25 En este texto está disponible el vídeo en el que la nueva ministra pronuncia el ‘Capitán, mande firmes’ a la tropa 
por primera vez. Véase en http://www.elmundo.es/elmundo/2008/04/14/espana/1208154193.html  
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Yo Dona: “Chacón: ‘Quiero que este viaje sea un símbolo contra la discriminación de las embarazadas’”. 
De nuevo, en todo el texto se insiste en cómo se siente la ministra tras un vuelo largo, en un clima cálido, 
estando embarazada. Por otra parte, se publica “Chacón, a las tropas españolas en Afganistán: ‘Sentimos 
orgullo y admiración por vosotros’”, publicado en Nacional. En éste último se felicita el compromiso de la 
nueva Ministra con el cargo por realizar este viaje, se la equipara con sus predecesores y se cuenta su 
actividad en Afganistán. Las menciones al embarazo son sustantivamente menores y se centran en 
explicar detalles de la cobertura médica especial que la acompaña. Esta crónica, de Roberto Benito, es la 
primera en que las nuevas funciones y la capacidad de Chacón tienen más protagonismo que su 
embarazo o su género.26 

ii. El País 

El País opta por una presentación sobria en la que se dedica una breve reseña a cada uno de los 
ministros que compone el gabinete: “Los 17 ministerios del nuevo Gobierno de Zapatero”. Apenas siete 
líneas en las que se habla de la trayectoria y formación de Carme Chacón. También publica, en su 
edición digital, la lista de nuevos ministros antes de que se haga oficial. Los analistas políticos Luis 
Aizpeolea y Anabel Díez afirman en el párrafo de entrada: “El recién investido presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero, conformó ayer un Gobierno en el que, por primera vez en la historia de 
España, figurará una mujer al frente del Ministerio de Defensa. En el que, además, habrá más mujeres 
que hombres y en el que también por vez primera se creará un Ministerio de Igualdad”27. Ésta es la única 
alusión al género a lo largo del artículo, en el que se desgranan los nuevos nombramientos y las razones 
estratégicas de cada uno de ellos. 
En el primer artículo de la edición impresa sobre este nombramiento, El País pone todas las cartas sobre 
la mesa; es decir, todos los encuadres posibles son mencionados y no cabe afirmar que el de género sea 
el predominante28 . Pues, en efecto, se habla de que es la primera mujer titular de Defensa y se hace un 
recorrido por los ministerios que han ido ocupando, por primera vez, las mujeres durante las últimas 
legislaturas, pero se habla con la misma trascendencia de su formación y capacitación política para este 
puesto. En idénticos términos se habla, además, del que será su número dos, Constantino Méndez.  
El día 13, este periódico publica un artículo sobre cómo ha sido recibido el nombramiento de Chacón en 
el Ejército. El periodista analiza todos los aspectos controvertidos o factores que podrían suscitar 
opiniones contrarias sobre el nombramiento: “[explica que se preveía que hubiera una mujer al frente de 
Defensa pero] Paradójicamente, la candidatura de la hasta ahora titular de Vivienda ni siquiera se 
consideraba. Y eso por una serie de circunstancias que parecían descartarla: su juventud (37 años), su 
condición de catalana y su fuerte perfil político (encabezó la lista por Barcelona del PSC en las últimas 
elecciones); además de su embarazo, que ralentizará probablemente su aterrizaje en un departamento 
que impone, por su aridez y complejidad”. Sin embargo, a juicio del periodista todos estos factores fueron 
considerados como fortalezas por Rodríguez Zapatero para nombrar a Chacón. 
Es especialmente interesante la opinión que dan las asociaciones de militares. La mayoría de las 
asociaciones–sobre cuya pluralidad duda abiertamente el periodista- se expresa en términos positivos 
sobre el nombramiento, si bien admiten que no esperaban que la titular fuera Chacón. Sólo hay una 
excepción: “Por contra, la Asociación de Militares Españoles (AME) consideró la elección un "desprecio" y 
una "provocación" hacia el Ejército”. 
En sucesivos artículos, el diario desgrana cada uno de los valores anteriormente citados. Así, el día 15, 
Miguel González, en un despiece de la cobertura de su primer paso de revista a las tropas, se analiza la 
catalanidad de la ministra. Chacón simboliza la España plural de la que había hablado Zapatero y se 
describe como profundamente comprometida con una España diversa y unida. Así pues, de nuevo se 
convierte en un símbolo en palabras del periodista: “De esta forma, no sólo parafraseaba a Zapatero -que 

26 Véase texto completo en: http://www.elmundo.es/elmundo/2008/04/19/espana/1208563399.html  
27 Véase texto completo en: 
http://www.elpais.com/articulo/espana/caras/nuevas/Caldera/elpepunac/20080412elpepinac_1/Tes  
28 Véase texto completo en: 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Chacon/sera/primera/mujer/titular/Defensa/elpepiesp/20080412elpepinac_3/T
es  
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en su reciente investidura cambió la "España plural" de la legislatura anterior por la "unida y diversa"-, 
sino que daba expresión personal al patriotismo, que se presume de todo ministro de Defensa pero 
menos de una socialista catalana”29. 
Los días que siguen a la conformación del nuevo gabinete, se suceden las opiniones sobre el mismo. Una 
de ellas es la de Elena Valenciano, diputada y secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE. Como 
miembro del partido en el gobierno, elogia las medidas adoptadas por Zapatero y las sitúa en el interés 
real del presidente por situar a España en los niveles de igualdad de género de Europa. Otra de ellas es 
la de Josep Ramoneda, para quien el nombramiento de Carme Chacón es un acierto porque está 
preparada para el cargo y porque es un símbolo que ha permitido sacar a la luz el reaccionarismo de la 
derecha española a ciertos cambios: “No sé si era un efecto buscado por Zapatero, pero el nombramiento 
de Chacón ha dado la oportunidad a que un sector de la derecha mediática y política se retratara, 
exhibiendo descaradamente lo reaccionaria que llega a ser. Convertir el nombramiento de una mujer 
embarazada y catalana en una ofensa al Ejército y en motivo de mil chascarrillos demuestra que en la 
derecha hay mucha ideología obsoleta por reciclar”30. 
La opinión más incisiva es la de Soledad Gallego-Díaz en “El embarazo y la agilidad” en la que se felicita 
del nombramiento de Chacón y saca a la luz a muchos periodistas y políticos que han centrado la 
cobertura del nombramiento de la nueva ministra en su embarazo y que consideran, además, que no 
podrá desempeñar bien el mandato por su estado de gestación31. 
El día 14, Carme Chacón pasa por primera vez revista a las tropas. Se repite la jerarquía de encuadres 
de otros textos de El País. Aunque en el primer párrafo se aluda a que es mujer y está embarazada, los 
frames prioritarios son los referidos a las líneas de acción que la ministra quiere asumir en Defensa. Es 
decir, en la pieza “Chacón: "Que una mujer dirija Defensa es una muestra de la integración del Ejército 
con la sociedad” se resalta el momento en que pronuncia el citado “Capitán, mande firmes” pero es una 
parte secundaria de la noticia frente a los objetivos que traza para Defensa, la reunión con su antecesor, 
su nuevo equipo… Eso sí, de nuevo el nombramiento de Chacón es un símbolo del avance de las 
mujeres. Para bien o para mal, los actos de las mujeres políticas se aplican por extensión a todas las 
mujeres y ella es vista como un ejemplo de lo que las mujeres pueden alcanzar. 
Ese mismo día, se publica un extenso reportaje titulado “El dilema de una maternidad pública” en el que 
se analizan las opciones que afrontan las políticas y los políticos en España cuando quieren ser padres. 
Se cita el caso de otros políticos y expertas sobre el tema y, como enfoque principal, cabe extraer que lo 
que decida hacer Chacón será un ejemplo para el resto de las mujeres en cargos de responsabilidad 
cuando deciden ser madres. 

5.  Conclusiones 
La pregunta de partida de este trabajo es qué imagen configura la prensa de referencia sobre las nuevas 
ministras de Defensa chilena, argentina y española y que valor se concede al atributo de género. Y la 
primera respuesta que cabe darle es que no hay unanimidad entre los medios de referencia, ni siquiera 
dentro del mismo país, aunque sí existen ciertas similitudes. El hecho de que las tres sean las primeras 
mujeres en desarrollar ese puesto es noticioso para todos los medios, pero la valoración de ese dato se 
enmarca de forma muy diferente. 
A modo de resumen cabe afirmar que, en Chile, el frame  de género tiene una presencia equilibrada con 
respecto al de su formación para ejercer el cargo de ministra de Defensa, al de su militancia política 
socialista y, sobre todo, a su pasado familiar durante la dictadura. Es sin duda este último el que marca 
las semblanzas que se escriben sobre Bachelet para situarla ante la opinión pública. Había desempeñado 
anteriormente el ministerio de Salud por lo que no era una desconocida para los chilenos. El diario estima 
que la noticiabilidad radicaba en que su padre había sido torturado durante la dictadura y que una posible 

29 Véase el artículo “Capitán, mande firmes” en: 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Capitan/mande/firmes/elpepiesp/20080415elpepinac_4/Tes  
30 Véase columna “El capricho y la osadía” completa en: 
http://www.elpais.com/articulo/espana/capricho/osadia/elpepiesp/20080417elpepinac_16/Tes  
31 Texto completo en: 
http://www.elpais.com/articulo/espana/embarazo/agilidad/elpepiesp/20080418elpepinac_11/Tes  
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frialdad o, incluso, revanchismo contra el estamento militar podría levantar suspicacias contra ella. Sin 
embargo, de forma inmediata las opiniones y encuestas ciudadanas van desterrando este posible 
atributo. 
En Argentina, para La Nación el género no es el enfoque más destacado. Al contrario, el pasado político y 
el carácter de Garré son obstáculos que generan susceptibilidad en el medio. Se compone una imagen de 
desconfianza sobre la nueva ministra sin aludir a valores de género en el periódico que, en el momento 
analizado, es el más crítico con el gobierno de Kirchner. Clarín, por el contrario, atravesaba un periodo de 
mayor cercanía con el gobierno y el tratamiento del nombramiento es un ejemplo del margen de 
confianza que dan a su gestión pues se insiste en que, todos los problemas que pueda abordar la nueva 
ministra –en parte, por su género y por su militancia- pueden ser resueltos. Página/12 es el diario 
argentino más comprometido con las cuestiones de género- publica un suplemento y columnas sobre el 
tema- y el que muestra un mayor apoyo al presidente. Sin embargo, es el que presenta mayores 
carencias en materias de igualdad al informar sobre Nilda Garré;  aunque es el que más alaba su 
trayectoria, lo oscurece con titulares y comentarios desafortunados y simplificadores.  
Por su parte, la prensa española presenta también notables diferencias. En El País, la trayectoria y 
objetivos de Chacón son destacados sobre su género y su estado de gestación. De hecho, se denuncia 
que hay medios y políticos que desconfían de la nueva ministra por su embarazo. Especialmente 
interesante resulta que se identifique a Carme Chacón con toda Cataluña en un proceso simbólico o en 
una sinécdoque. Del mismo modo, el cómo afronte su embarazo es un ejemplo para el resto de las 
mujeres. En este punto sí coinciden ambos medios; en El Mundo también se perfila a Chacón como 
imagen de la Cataluña actual pero, sobre todo, como una mujer embarazada que comienza en un nuevo 
trabajo. Este último diario reitera, en todas sus piezas, el hecho de que la ministra sea mujer y esté 
embarazada sobre su preparación o sus planes de futuro en el cargo. 
La primera conclusión que se obtiene es que el género no se constituye como el frame primario en la 
prensa argentina y chilena. De hecho, en entrevistas con especialistas de género del país y con el jefe de 
prensa de la ministra Garré32, se coincidió en que su nombramiento no se convierte en un tema 
destacado de debate para la opinión pública argentina y que, en todo caso, más que el género lo que más 
se destacaba en los medios era su carácter y pasado político. Ello muestra que la cuestión de género no 
estaba tan arraigada en la prensa argentina ni chilena ni era tan importante para los políticos desarrollar 
una estrategia de igualdad y concienciación como en España. Por ello, en los medios analizados los 
valores peyorativos que se asocian al género son especialmente reseñables pues, en tanto se habla poco 
de género, que parte de este discurso sea negativo o tópico es especialmente preocupante. En La 
Nación, sin embargo, cabe preguntarse si el hecho de que todas las críticas que se viertan sobre la nueva 
ministra sean sobre su capacidad y se omita, prácticamente, el enfoque de género debe ser considerado 
como positivo, en materia de igualdad, o si, al contrario, se duda de su capacidad porque sea mujer y, 
obviamente, no se expresa. Pero lo cierto es que parece ser más difícil para la mujer obtener el mismo 
reconocimiento que los varones cuando desempeñan puestos ocupados tradicionalmente por ellos y con 
valores especialmente masculinos.  
La importancia de las cuestiones de género es bastante mayor, por tanto, en la sociedad y la prensa 
española pues ambos medios otorgan un valor destacado al mismo. Es un tema que se ha instalado en la 
agenda pública y en el que la paridad del Gobierno de que Chacón formó parte fue un compromiso 
programático. Por tanto, la segunda conclusión es que los valores de género se constituyen como el 
enfoque principal en la prensa de referencia española. Se analiza con mayor profundidad la 
trascendencia del nombramiento de Carme Chacón dentro de los avances que logran las mujeres y las 
políticas. Sin embargo, como planteaban Carroll y Schreiber, en El Mundo la cobertura se centra en la 
feminidad y el embarazo de Chacón por encima de sus planes para el Ministerio de Defensa. Es un frame 
reduccionista de la capacidad de la política frente al de El País en el que también se habla de su género y 
su embarazo, pero en seguida se abordan sus objetivos y se abandonan las menciones a las 
peculiaridades de su estado. 

32 María Alicia Gutiérrez, catedrática en Ciencia Política especialista en cuestiones de género, y July Chaneton, 
profesora de filosofía especialista en cuestiones de género, ambas de la Universidad de Buenos Aires, y Sandra 
Chaher, codirectora del portal argentino sobre género Artemisa (http://www.artemisanoticias.com.ar/site/default.asp)  
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La cercanía cultural de estos países evidencia similitudes pero, también, grandes diferencias en el 
tratamiento del género en política. Los tres países contemplan la importancia de que se trate de la 
primera mujer en desempeñar el cargo pero, en ciertos casos, a ello se vinculan atributos peyorativos y, 
casi en ninguna ocasión, se contextualiza en con la situación de la mujer en la política nacional, la 
desigualdad de género en su país o con cargos de similar relevancia política desarrollado por mujeres en 
otros países. Ello nos hace plantear una próxima investigación para estudiar si los tres países 
intercambian miradas en materia de género; esto es, cómo comparan el nombramiento de la ministra de 
defensa con los casos desarrollados en los otros dos estados para ver si se atribuyen los mismos valores 
a las tres mandatarias. 
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RESUMEN: 
 
El boom del desarrollo tecnológico en las últimas décadas ha abierto valiosísimas posibilidades a 
las personas que se han sumado a la revolución cibernética. En este trabajo analizaremos de 
qué manera se acercan hombres y mujeres a las nuevas tecnologías y si existe una huella de 
género derivada de una construcción social que aparta a las mujeres del saber científico y 
tecnológico. Desde la perspectiva de la socialización de niños y niñas en los roles que establece 
el sistema sexo-género, veremos cómo el ámbito técnico y científico se masculiniza y hace que,  
en la actualidad, las mujeres sigan siendo “invitadas” en un mundo de hombres. A través de los 
datos de matriculación en facultades de ciencias, ingenierías y Medicina, y de los datos de 
categorías profesionales desagregados por sexos, observaremos cómo se producen distintos 
fenómenos (techo de cristal, leaky pipeline) que confirman la pérdida de mujeres conforme se 
avanza en la jerarquía científica. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
Género, ciencia, tecnología, empoderamiento, brecha digital, redes sociales, techo de cristal, 
tubería que gotea. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En las últimas décadas se ha producido un boom del desarrollo tecnológico que ha impactado en 
nuestra forma de conocer el mundo y de relacionarnos. La información es compartida entre 
millones de personas desde cualquier punto del planeta y se han abierto un sinfín de 
posibilidades para aquellas que se han sumado a la revolución cibernética.  
 
El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC) ha 
supuesto la creación de una nueva sociedad, la denominada Sociedad de la Información o 
Sociedad del Conocimiento, cuya ciudadanía recibe en un solo día la misma información a la que 
accedía una persona de la Edad Media a lo largo de toda su vida. Gracias al desarrollo de las 
nuevas tecnologías, se puede crear, distribuir e intercambiar información desde cualquier parte 
del mundo. 
 
El acceso a Internet ha disminuido la distancia entre personas, ha condicionado las formas en las 
que nos relacionamos, el tiempo de ocio, el acceso a los servicios o nuestra presencia en el 
ámbito laboral. Desde un punto de vista más amplio, las TIC han permitido la globalización de la 
economía, una mayor productividad y suponen un elemento clave para el desarrollo de las 
sociedades.  
 
En esta situación, se hace más que evidente que el acceso a las TIC determina las personas 
incluidas y las excluidas de la sociedad de la información y, por tanto, a aquellas que pueden 
acceder de forma rápida y barata a la información y a los recursos que la red ofrece. El poder 
que confiere el uso de Internet a personas, grupos, empresas, emprendedores y organizaciones 
se basa en la “capacidad instantánea” que ofrece para “acceder y compartir información, de 
organizar y movilizar recursos, tanto humanos como de otro tipo, de forma mucho más barata y 
rápida de lo hasta ahora conocido” (Castaño Collado, 2008). En definitiva, si el acceso o el no 
acceso a las TIC condicionan el acercamiento a distintos recursos, se concluye cómo Internet se 
ha convertido en una herramienta de empoderamiento, tanto de las sociedades como de la 
personas.  
 
Pero, si bien es cierto que Internet se erige en un elemento clave de empoderamiento dado su 
potencial para el desarrollo de la ciudadanía u organizaciones, esta capacidad puede 
transformarse en un nuevo elemento creador de desigualdades entre personas y colectivos. 
Pensemos que, según datos de la Unesco, en el mundo aún existen 870 millones de personas 
analfabetas, de las que tres cuartas partes son mujeres, para las que la alfabetización digital 
queda aún muy lejos. Desde una perspectiva de género, las TIC se convierten en un arma de 
doble filo para las mujeres: las que accedan a su uso tendrán en sus manos un potencial enorme 
de desarrollo, mientras que las que queden fuera contarán con un factor más de desigualdad. En 
este sentido, la IV Conferencia Mundial de Beijing, celebrada en 1995, supuso un punto de 
inflexión al identificar por primera vez en el marco de las Naciones Unidas1 a las nuevas 
tecnologías de la información como una herramienta de empoderamiento para las mujeres en 
tanto que suponían un canal de comunicación para lanzar su mensaje al resto del mundo. 
 

                                                           
1
 Previamente se habían celebrado conferencias sectoriales que apuntaban en la misma dirección. La 

Plataforma de Beijing recoge por primera vez la participación de la mujer en los medios de 
comunicación y su acceso a las nuevas tecnologías como un objetivo estratégico (Objetivos estratégicos 
y medidas: Punto J. La mujer y los medios de difusión). 
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El objetivo de este trabajo es analizar la relación de hombres y mujeres con la ciencia y la 
tecnología y determinar si en esta relación existe una huella de género derivada de una 
construcción social que aparta a las mujeres del conocimiento científico y tecnológico. Para ello, 
veremos cómo históricamente la mujer ha sido apartada del saber científico porque, según el 
patriarcado, las cualidades con las que le dotaba la naturaleza (irracionalidad, subjetividad, 
emotividad) le impedían desarrollar un conocimiento que estaba reservado a los hombres 
(Graña, 2004). Hoy en día, los valores de la ciencia son universales y no están restringidos a 
ningún sexo, pero la construcción de roles que realiza el sistema sexo-género hace que los niños 
y las niñas experimenten una distinta socialización: a ellos se les enseña a descubrir el mundo y 
a ellas se les educa en el cuidado, lo que puede condicionar sus preferencias en la edad adulta 
(González García y Pérez Sedeño, 2002).  
 
Una vez visto cómo se construye la relación de hombres y mujeres con la ciencia y la tecnología, 
veremos los usos que se realizan de Internet diferenciados por sexos. Para ello, tomaremos 
como referencia la denominada “segunda brecha digital”, que comprende los usos, intensidad y 
habilidades de las personas usuarias de la red. La cuantificación de la brecha digital respecto a 
usos de Internet y redes sociales y profesionales nos permitirá conocer cómo los roles de género 
que prevalecen en la sociedad patriarcal se trasladan al ámbito de las nuevas tecnologías y 
determinar cómo detrás de la “brecha digital” se esconde una “brecha de género” (Castaño 
Collado, 2008). 
 
Para conocer la participación de las mujeres en la carrera científica presentaremos los datos del 
Instituto Nacional de Estadística sobre matriculación en estudios de grado (Medicina, Ingeniería y 
Arquitectura, y Ciencias) y los datos de categorías profesionales de esas ramas científicas 
desagregadas por sexo en las universidades españolas. Estos datos nos permitirán observar 
cómo las mujeres pierden representatividad a medida que se avanza en la jerarquía de poder en 
el campo de la ciencia, dando lugar a fenómenos como el “techo de cristal” o “tubería que gotea”.   
 
 
2. LA TECNOFOBIA, UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE GÉNERO 
 
Tradicionalmente la tecnología ha sido un ámbito prominentemente masculino, al igual que la 
investigación científica en el campo de las ciencias naturales. Y lo ha sido, y lo sigue siendo, 
porque todavía prevalecen los valores ilustrados en los que el conocimiento, la razón y la 
objetividad son consideradas características masculinas, frente a la subjetividad, la emotividad y 
la irracionalidad simbólicamente femeninas. Por tanto, es fácil averiguar el porqué durante siglos 
las mujeres han sido apartadas de la creación y la investigación científicas: las cualidades con 
las que las dotaba la naturaleza les impedían desarrollar tal conocimiento. Tal es así, que el 
primer contacto de las mujeres en este ámbito llegó con la incorporación para el desarrollo de 
tareas en laboratorios o como enfermeras, en definitiva, lugares donde se ponía en valor o se 
requerían habilidades típicamente femeninas, como la paciencia o el cuidado y atención a los 
otros (Graña, 2004). 
 
Durante siglos, el trabajo científico desarrollado por mujeres ha sido silenciado e invisivilizado y, 
a pesar de los años transcurridos de igualdad efectiva en el ámbito científico, numerosos 
estudios demuestran que, siendo menores las diferencias de género entre niños y niñas, 
conforme aumenta la edad éstos se decantan por carreras asignadas socialmente a su sexo.  
 
En este sentido, cabría preguntarse si la distinta socialización que experimentan los niños y las 
niñas hace que lleguen a la educación superior en igualdad de condiciones. Mientras que los 
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niños juegan con las construcciones, mecanos y juegos de indagación, a las niñas se les ofrece 
juguetes más asociados con las relaciones interpersonales y el cuidado. En definitiva, a los niños 
se les enseña a conocer y descubrir el mundo y a las niñas se les educa en el cuidado de los 
demás (González García y Pérez Sedeño, 2002). 
 
Como ya se dijo anteriormente, los estereotipos sexuales asocian a los varones a unas 
características valoradas en el ámbito científico, como la objetividad, la independencia, la 
racionalidad, frente a los opuestos considerados “femeninos” y, por supuesto, infravalorados en 
el ámbito científico. Todo ello hace que se considere prácticamente como “innata” la capacidad 
de los chicos en relación a la ciencia y a las habilidades técnicas y mecánicas, mientras que a 
las chicas se les presupone una “torpeza” en esos mismos ámbitos. Pero no es cierto que las 
chicas sean necesariamente menos habilidosas con los ordenadores. La diferencia se haya en la 
actitud: ellos se sienten más cómodos con la tecnología debido a su experiencia, mientras que 
ellas sufren más ansiedad y miedo al fracaso (Castaño Collado, 2008).  
 
La masculinización de las carreras y profesiones técnicas restan atractivo a las mujeres que 
pudieran interesarse por ellas. Y es que un mundo hermético, que exige una gran dedicación, 
donde las mujeres se ven más obligadas que los hombres a elegir entre su vida personal o 
profesional y donde tienen pocas posibilidades de promocionar por culpa del techo de cristal, 
provoca que las mujeres desechen como opción unas carreras técnicas donde, en la práctica, 
siguen siendo consideradas como “invitadas” en un mundo de hombres. Un proceso que frena la 
participación de la mujer provoca que las pocas que acceden asuman el rol predominante y que 
la incorporación de valores femeninos tarde más aún en llegar. Es decir, no se produce el 
cambio cultural necesario que permita la incorporación de nuevas mujeres.  
 
Este proceso crea un “modelo de retroalimentación negativo” que explica la escasa presencia de 
mujeres en el ámbito de las TIC (Castaño Collado, 2010): 

 
 
Recopilando, se observa cómo la “tecnofobia” que se le ha asignado tradicionalmente a las 
mujeres no es más que la consecuencia de una construcción social de género aprendida desde 
los primeros años de vida e imbricada en la socialización a través de la familia, la educación y los 
medios de comunicación que, reforzados por los estereotipos, hacen que niños y niñas tengan 
absolutamente interiorizada cuál es la esfera y el papel que van a ocupar en la sociedad 
patriarcal y las consecuencias sociales que conlleva el transgredir las normas asignadas al sexo. 
Si al conflicto personal que implica el hecho de romper la norma se le suman las dificultades que 
encuentra la mujer en la carrera científica para desarrollarse profesionalmente, encontramos la 
respuesta al porqué las mujeres se decantan por otras opciones profesionales. De nuevo, la 
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solución no está en las aptitudes innatas de uno u otro sexo, sino, que “una parte importante del 
problema es cultural e institucional, es decir, está relacionado con los hábitos patriarcales que 
todavía persisten en la familia y en la escuela, alimentados por los estereotipos que diariamente 
muestran los medios de comunicación, que tienden a identificar feminidad y masculinidad con 
determinados atributos” (Castaño Collado, 2008). 
 
Fruto de la situación descrita, el panorama que actualmente ofrece la investigación científica a 
las mujeres es un ámbito en el que están presentes el techo de cristal y las carreras tijeras, 
donde la presencia de mujeres disminuye drásticamente cuanto más alta es la posición de poder. 
 
Según datos del Observatorio Español de la Innovación y el Conocimiento (ICONO), el 
porcentaje de mujeres total de personal e investigadores empleados en I+D en 2008 era de un 
38,9%. Por sectores, el mayor porcentaje de mujeres se registraba en el de Administración 
Pública (51,7%), mientras que en el ámbito de la investigación suponía un 37,5%. Comparados 
con los datos de 2004, el porcentaje de mujeres había experimentado una subida de 1,4 puntos. 
De las 47.746 incorporaciones en el campo de investigación entre 2004 y 2008, 20.223 eran de 
mujeres investigadoras. 
 
 
3. LA BRECHA DIGITAL DE GÉNERO   
 
La extensión del acceso a los ordenadores y a Internet supuso, como dijimos, un boom de 
posibilidades para las personas que tenían acceso a las nuevas tecnologías. En general, las 
innovaciones tecnológicas llegan en primer lugar a las personas más ricas para después ir 
“democratizándose” entre el resto de la sociedad, como ocurrió con la televisión, los 
electrodomésticos o la telefonía móvil. 
 
Sin embargo, como pudiera pensarse en un principio, el acceso a las nuevas tecnologías para 
toda la población no es una cuestión de tiempo, es decir, algo que vaya a llegar tarde o temprano 
a todos los ciudadanos aunque éstos no muestren interés en ello. Según las circunstancias 
socioeconómicas y demográficas y las actitudes de los sujetos, se pueden diferenciar hasta 
cinco grupos de personas con respecto a la distribución de las innovaciones (Everett Rogers, cit. 
Castaño Collado 2008): 
 
-Un primer grupo minoritario de “innovadores”. Son las personas que toman iniciativas y corren 
los riesgos. 
-Early adopters: usuarios avanzados con un alto nivel educativo. 
-Early mayority: grupo más numeroso que los anteriores. Caracterizado por la prudencia de sus 
integrantes y por su amplia red de contactos sociales. 
-Late majority o mayoría retardada: formado por personas tradicionales, con bajo estatus 
económico. 
-Grupo de retardados: conformado por personas que se mantienen en un nivel muy tradicional o 
están aisladas en su sistema social, de modo que carecen de una estimulación del uso de la 
innovación, lo que le impide acceder a sus ventajas. 
 
Por tanto, el acceso pleno a la herramienta de Internet, su conocimiento y el disfrute de sus 
ventajas no sólo recae en la mera posibilidad del acceso a la tecnología en sí, sino que también 
está condicionado por el interés, el conocimiento y la utilidad del uso para la propia persona. 
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Si la denominada “primera brecha digital” se limitaba al análisis del acceso a Internet, con la 
llamada “segunda brecha digital” se pretende realizar un análisis de los usos, su intensidad y las 
habilidades de los usuarios. Y hemos de decir que a este respecto el género supone un factor 
determinante en la relación con las nuevas tecnologías. El uso y la accesibilidad a la red están 
condicionados, como veremos más adelante, por variables como el sexo, la edad o el nivel 
educativo, mientras que se mantienen otros factores de exclusión social. La digital fluency o 
digital litaracy (alfabetización digital) constituye “la línea de corte de la segunda división digital” 
que precisamente está relacionada directamente “con el capital humano (educación formal y 
experiencia laboral), el contexto familiar (renta, composición y presencia de menores en el hogar) 
y el contexto social (edad, sexo, generación, etc.) en el que el género constituye un factor de 
gran relevancia”. En este mismo sentido, si tenemos en cuenta que la proporción de mujeres 
empleadas es menor que la de hombres y que ellas ocupan puestos menos cualificados que no 
tienen porqué exigir habilidades tecnológicas, podemos concluir que, también en el ámbito 
laboral, las mujeres encuentran más obstáculos en su relación con las nuevas tecnologías, 
mientras que los hombres acceden de una forma más natural. Además, la mayor cualificación 
laboral de los hombres les permite, a su vez, acceder a cursos de formación en el ámbito de la 
empresa, de modo que tienen más posibilidades que las mujeres de desarrollar nuevas 
habilidades tecnológicas (Castaño Collado, 2008). 
 
En función del acceso, las habilidades y los usos de las mujeres en Internet podemos hablar de 
una brecha digital de género que les afecta de forma general y que está motivada y condicionada 
por la forma en la que se organiza la Sociedad de la Información y por la creación de roles de 
género que alejan a la mujer de la construcción del conocimiento científico y del acceso a la 
tecnología. Castaño Collado (2008) identifica varios niveles en la brecha digital de género que 
constituye una barrera más para la lograr la igualdad de oportunidades. 
 
-Brecha del acceso a las TIC. El porcentaje de mujeres internautas está por detrás del de los 
hombres y su acceso es menos intenso, dados el menor tiempo de ocio, la tasa más baja de 
incorporación al mercado laboral o la ubicación en ámbitos laborales menos informatizados. 
-Brecha de formación. Las mujeres reciben una menor formación en lo que respecta a formación 
digital y capacidades. Por tanto, aunque exista la posibilidad del acceso a Internet, ésta no se 
rentabiliza si no se poseen habilidades para su uso.  
-Brecha de usos: los hombres se relacionan más con un uso vinculado al consumo y al ocio, 
mientras que las mujeres hacen un mayor uso relacionado con el bienestar social (formación, 
empleo e información sobre temas de salud). 
 
3.1 LOS USOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS E INTERNET 
 
A través de los datos que presenta la Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la 
información y la comunicación en los hogares españoles (Castaño Collado, 2008) se puede 
cuantificar la brecha en función de los datos respecto a acceso, frecuencia, tiempos de uso, 
tareas realizadas, desagregadas por sexos. Respecto al número de personas usuarias, las 
mujeres europeas se encuentran diez puntos por debajo de la media masculina y esta diferencia 
se acentúa con el crecimiento más intensivo del número de usuarios varones. En el caso de 
España en el año 2007, la diferencia era de nueve puntos. 
 

a) Habilidades informáticas. 
 
En relación a las tareas relacionadas con las habilidades informáticas, la mayor diferencia entre 
sexos se observa en tareas como conectar o instalar dispositivos, donde la diferencia llega hasta 
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los veinte puntos porcentuales. Lo más llamativo de  este dato es que las diferencias por sexo no 
se reducen cuando aumenta el nivel de estudios, por lo que la situación no se explica 
únicamente por las condiciones socioeconómicas. 
 

b) Usos de Internet. 
 
Respecto a los usos de Internet para búsqueda de información y ocio, la encuesta revela que los 
hombres presentan un 80,9% en búsqueda de información sobre bienes y servicios, frente a un 
77,2% de las mujeres. La brecha aumenta respecto a la descarga o utilización de juegos, 
música, etc., con 11,5 puntos de diferencia: hay un 53,4% de uso entre los hombres frente al 
41,9% de las mujeres. En todos los servicios estudiados existe un mayor uso por parte del 
hombre, excepto en el caso de los trámites o búsqueda de información sobre salud, donde las 
mujeres aventajan en 7,8 puntos a los hombres (44,1% frente a 36,3%). 
 
3.2 LOS USOS DE LAS REDES SOCIALES Y PROFESIONALES 

 
A continuación nos referiremos desde una perspectiva de género al uso de las redes sociales, 
fenómeno que se expande por todo el mundo y que supone la última revolución tecnológica. En 
un periodo muy corto de tiempo millones de personas han entrado a formar parte de una red 
virtual para comunicarse entre ellas, expresar sus opiniones y compartir experiencias. Una gran 
parte del tiempo que pasamos conectados a Internet lo dedicamos a las redes sociales, como 
Facebook, Twitter o Tuenti, donde las mujeres nos hemos incorporado masivamente, rompiendo 
la barrera o el distanciamiento que tradicionalmente ha existido en el uso de la tecnología. 
 
Según el II Estudio sobre Redes Sociales en Internet (Interactive Advertising Bureau, 2010),  
España es el primer país de Europa en el uso de las redes sociales y séptimo en el mundo. 
Facebook registra 14.500.000 millones de personas usuarias, lo que la convierte en la primera 
red en España. El 92% de mujeres que utilizan redes sociales lo hacen a través de Facebook, lo 
que supone un uso significativamente mayor frente a los hombres. En el último trimestre de 
2010, el segmento de población que ha experimentado mayor crecimiento es el de las mujeres 
mayores de 60 años, lo que evidentemente conlleva una ruptura de determinados estereotipos. 
 
Las redes sociales se han convertido en la puerta de entrada al uso del ordenador y de Internet 
para muchas mujeres. Según el mismo informe, los internautas que utilizan redes sociales son 
más activos en Internet que los no usuarios: utilizan más los programas de mensajería 
instantánea o realizan más compras a través de este medio. Pero, ¿qué ha hecho posible que 
las redes sociales tengan tanto éxito entre las mujeres, tradicionalmente ajenas a las nuevas 
tecnologías? ¿Cuál es el atractivo que reside en las redes sociales para que, por primera vez, 
existan más usuarias mujeres que hombres? García Carrera (2011) apunta como clave las 
tradicionales habilidades comunicativas de las mujeres y la relación de igual a igual que ofrece 
un medio en el que desaparecen los prejuicios sexistas, donde no importa la imagen y donde no 
existe rigidez de horario. 
 
Si bien es cierto que las redes sociales suponen un atractivo reclamo en el  acercamiento a las 
nuevas tecnologías y sirven como herramienta para reducir la brecha digital, también es cierto el 
hecho de que en el uso de las redes sociales se observa la huella de género. Y es que la 
incorporación de las mujeres al uso de redes sociales informales es mucho mayor que el uso de 
redes profesionales. Para García Carrera (2011), las redes sociales “son asequibles con 
temáticas informales, pero más alejadas cuando se trata de temáticas empresariales o 
corporativas”. 
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Al igual que en otros campos, el conocimiento se masculiniza cuando se institucionaliza y toma 
prestigio, aunque éste se haya considerado tradicionalmente vinculado a la esfera de lo 
femenino. Para la antropóloga Dolores Juliano (García Carrera, 2011), "cuando los saberes se 
institucionalizan, adquieren un discurso diferente de cómo realizarse y un instrumental 
específico, es decir, se masculinizan. Así se les hace coincidir con el ámbito masculino, el ámbito 
de los objetos, los hombres toman las tecnologías por asignación social, no por transmisión 
social”. 
 
Por tanto, observamos cómo en el caso de las redes sociales existe una clara línea divisoria: la 
informal, mayoritariamente femenina, con redes como Facebook a la cabeza, y la profesional, 
donde se invierte este dominio, y que responde al ámbito de los blogs y redes profesionales, 
como Linkedin. Concretamente, ésta última red es la única donde existe un predominio del perfil 
masculino, mientras que el 73% de los blogueros son hombres con estudios y con más de cinco 
años de experiencia en la red, según El estudio sobre el perfil de los blogueros, de Fernando 
Garrido y Tiscar Lara (García Carrera, 2011). 
 
 
4. PRESENCIA DE HOMBRES Y MUJERES EN LAS CARRERAS DE CIENCIAS Y DE 
TECNOLOGÍAS 
 
A pesar de que la mujer ha estado apartada históricamente del saber científico y del ámbito 
universitario, lo cierto es que a día de hoy, las mujeres se han incorporado plenamente en los 
estudios superiores, incluidas las carreras de ciencias experimentales. Los datos que mejor 
ilustran la realidad de la mujer respecto a la investigación y su promoción profesional son los 
referidos al dato del alumnado desagregado por sexos matriculado en los grados de las 
universidades españolas en Ciencias (las denominadas tradicionalmente “Ciencias Exactas”), la 
Medicina y la Ingeniería y Arquitectura. En la carrera de Medicina hay una leve mayoría de 
mujeres (un 51%), mientras que en Ciencias este porcentaje se eleva a un 53% a favor de las 
chicas. Sin embargo, en el caso de las Ingenierías y Arquitectura, la balanza se inclina 
claramente hacia una mayoría de hombres, con una presencia del 74%. 
 
Lo que más nos interesa de estos datos no es sólo la brecha tan amplia que existe en el acceso 
a las ingenierías, carreras de carácter técnico, sino que también lo son las conclusiones que 
extraemos al relacionar estos datos con las categorías profesionales en las universidades 
españolas, dentro de las mismas ramas. En el caso de la Ingeniería2, las mujeres son minoría 
entre el alumnado, pero lo son aún más conforme avanza la cualificación profesional dentro de la 
docencia. Mientras que las alumnas son una cuarta parte del total, prácticamente el cien por cien 
de las personas catedráticas son hombres. En las Ciencias y la Medicina3 se produce la 
situación más dramática para las mujeres en tanto que se hacen visibles las dificultades que 
sufren para promocionar en unas carreras en las que, de partida, tienen mayor presencia. El 
caso de Medicina se hace especialmente alarmante: en 2009 se matricularon 20.758 mujeres, 
pero en ese mismo año, sólo 52 habían conseguido llegar a profesorado asociado, es decir, una 
tercera parte del total de esta categoría. Conforme se avanza en la cualificación, disminuye la 
presencia de la mujer: representan el 11,14% del profesorado titular y sólo el 0,23% del conjunto 
de las personas catedráticas.  

                                                           
2
 Se toman los datos de la Ingeniería Telemática como muestra del área de Ingeniería y Arquitectura en 

los datos de matriculados en grados.  
3
 Se toman los datos de Matemáticas Aplicadas como muestra de Ciencia en los datos de matriculados en 

grados. 
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Tabla 1. Datos de matriculación en estudios de grado en las universidades españolas para el 
curso 2009-2010 
 
  

Hombres 
 

Mujeres 
 

Total 
 

Porcentaje de 
mujeres 

Medicina 20.036 20.758 40.794 51% 

Ingeniería y 
Arquitectura 

20.267 7.152 27.419 26% 

Ciencias 5.686 6.399 12.085 53% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

Tabla 2. Datos de categorías profesionales desagregadas por sexo en las universidades 
españolas para el curso 2009-2010 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 
¿Qué ha ocurrido para que el grueso del alumnado de Medicina pierda representatividad 
conforme se avanza en la jerarquía de poder? En este caso se identifica el fenómeno conocido 
como la “tubería que gotea” (leaky pipeline), que hace referencia a la pérdida de mujeres 
conforme se avanza en la cualificación en el ámbito científico y que se produce en el conjunto de 
los países occidentales.  
 
Respecto a la incorporación de mujeres a un determinado ámbito, desde los planteamientos 
teóricos se dan dos explicaciones enfrentadas: por un parte, la teoría de la masa crítica, para la 
que sólo es necesario incrementar el número de mujeres en la base para asegurar su presencia 
en los puestos de responsabilidad, y por otra, la que afirma que la estructura del sistema 
científico técnico no cambia únicamente por la incorporación de más mujeres en la base, ya que 
las que promocionan deben hacerlo adaptándose al sistema. Por tanto, no se trata sólo de incluir 
más sujetos, si no de modificar el sistema para que todos puedan llegar en igualdad de 
condiciones. En caso contrario, y como metáfora, podríamos estar hablando de una especie de 
lucha darwinista entre mujeres, donde la que más se adapte al medio masculinizado del sistema 
es la que logra no ser expulsada y permanecer en él. Por otra parte, resulta interesante la 
reflexión de Etzkowitz sobre la contrapartida a la que se enfrentan las mujeres cuando 
concentran un determinado ámbito profesional o académico: la pérdida de prestigio o 
desvalorización del mismo (Castaño Collado, 2010). 
 

Curso 2009-
2010 

Catedrático Profesor Titular Profesor Asociado 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

Medicina 139 133 6 305 271 34 168 116 52 

Ingeniería 
Telemática 

36 35 1 203 173 30 163 141 22 

Matemática 
Aplicada 

194 177 17 827 574 253 364 287 77 
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Numerosos estudios demuestran empíricamente distintas discriminaciones más o menos sutiles: 
desde la diferencia de tamaño entre los despachos de mujeres y hombres, las categorías 
profesionales, el sueldo, las mayores posibilidades para la mujer de incorporarse a una carrera 
en el ámbito de la salud, pero no así en las técnicas… En definitiva, una serie de elementos que 
conforman un ámbito demasiado hostil para alguien que arrastra más renuncias y sacrificios que 
el resto de sus compañeros para llegar a la misma meta. De este modo, se observa cómo a 
medida que avanza la jerarquía científica en el ámbito académico o profesional desaparece la 
presencia de mujeres que se estancan en puestos que exigen menos responsabilidad, pero que 
también son menor cualificados. Así se produce el otro fenómeno extendido en el ámbito 
científico: el techo de cristal.  
 
Las pirámides invertidas que presentan hombres y mujeres en determinadas carreras científicas, 
como en el caso de las Ciencias y Ciencias de Salud, donde el número de alumnas es mayor 
que el de hombres y a medida que se avanza jerárquicamente se invierte la situación, demuestra 
cómo, a medida que aumenta la edad, las mujeres sufren mayor presión de género que los 
hombres y deben enfrentar más renuncias en uno u otro sentido. 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
El objetivo de este trabajo era analizar si detrás de la relación de hombres y mujeres con la 
ciencia y la tecnología se esconde una huella de género. Como hemos visto, hombres y mujeres 
mantienen desde su infancia una socialización diferenciada que hace que ellos estén más 
familiarizados con el descubrimiento y la exploración de objetos y ellas con el cuidado y la 
atención a los demás. Los hombres presentan una relación más natural con las tecnologías que,  
además, es reforzada por el acceso a trabajos más cualificados que le permiten recibir más 
formación en este ámbito. 
 
A través del análisis de los usos de Internet se observa cómo los estereotipos y roles de la 
sociedad patriarcal se trasladan a la realidad virtual: ellos dedican más tiempo a ocio y juegos, 
mientras que ellas dirigen su búsqueda a temas relacionados con salud y trámites 
administrativos. Respecto a las redes sociales, las mujeres representan a la mayor parte de las 
personas usuarias de redes informales, sin embargo, son minoría en el uso de redes 
profesionales y blogs, donde existe una representación mayoritariamente masculina. Las redes 
sociales han supuesto una gran oportunidad para que las mujeres se familiaricen con el uso de 
ordenador y de Internet, pero se debería favorecer el uso de redes profesionales entre mujeres 
como herramienta para mejorar su situación laboral y ampliar su red de contactos. 
 
El uso de las tecnologías por parte de hombres y mujeres señalan distintos niveles de brecha 
digital que demuestran cómo la denominada “segunda brecha digital” o “brecha de género” no es 
más que el traslado al ámbito de las nuevas tecnologías y a la realidad virtual de los roles de 
género que prevalecen en la sociedad patriarcal. Por tanto, para superar la brecha de género en 
las tecnologías, será necesario superar la socialización en roles que predispone a que niños y 
niñas desarrollen preferencias estereotipadas. Igualmente, es necesario que las mujeres puedan 
llevar a cabo una conciliación que les permita dedicar tiempo a las nuevas tecnologías y 
aprovechar las oportunidades que éstas ofrecen para su desarrollo personal y profesional.   
 
De la misma manera, sólo con la superación de la brecha de género se podrá avanzar para que 
las mujeres accedan de forma natural a las carreras científicas y técnicas, sólo que, además, es 
necesario superar la estructura absolutamente masculinizada de la investigación científica que 
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causa el desinterés de las mujeres por estas carreras profesionales y que impide la promoción 
de las que deciden entrar. Después de los datos analizados, creemos que ninguno de los dos 
sexos, ni mujeres ni hombres, deberían renunciar a ninguna parte de su vida porque así lo exija 
el sistema patriarcal. Asimismo, consideramos que la Ciencia tampoco debería permitir la 
frustración de la carrera profesional de mujeres formadas que podrían seguir aportando a la 
sociedad todo su potencial.  
 
Sólo superando la construcción de roles sexistas y con la creación de espacios donde se permita 
a hombres y mujeres su desarrollo profesional y personal conseguiremos una igualdad real entre 
todas las personas. 
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RESUMEN 
 
La presente comunicación surge ante la necesidad de plasmar la importancia de interpretar la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia 
de género desde un claro enfoque de género. Enfoque de género que se erige en un instrumento 
crítico de análisis y que nos va a permitir denunciar como las mujeres han sido (y son) un 
producto social y cultural construido sobre el sexo femenino, entrando – las mujeres – en la vida 
social, cultural, política y jurídica no como sujetos sino como objetos. La razón de esta 
objetualización de las mujeres hay que buscarla en el modo de socialización patriarcal que ha 
tildado de “natural” la situación de sometimiento de las mujeres a los hombres. Partiendo de 
estas premisas la presente comunicación se centra en el análisis de una cuestión conflictiva que 
se está planteando en la práctica forense actual como es la relativa al alcance y valoración que 
debe otorgarse a la intencionalidad del agresor en el ámbito de la violencia de género. Y es que 
la cuestión no es baladí máxime si tenemos en cuenta que este tema está complicando la 
aplicación práctica de los tipos penales al existir un sector doctrinal y jurisprudencial que está 
exigiendo un ánimo específico en el sujeto activo del delito de violencia de género. Esta 
exigencia adicional nos induce a reflexionar sobre las siguientes cuestiones ¿tiene que probarse 
el machismo? ¿Cómo se prueba esa intencionalidad machista si las/os que tienen que apreciarla 
están situados dentro del esquema mental patriarcal? ¿No supone esta exigencia una clara 
ofensiva para inaplicar la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la violencia de género? 
 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Sujetos jurídico-políticos, violencia de género,  igualdad, discriminación, patriarcado, perspectiva 
de género , intencionalidad del agresor, interpretación jurisprudencial. 
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PLANTEAMIENTO GENERAL  
 
La presente comunicación surge ante la necesidad de plasmar la importancia de interpretar la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia 
de género desde un claro enfoque de género. Enfoque que se erige como instrumento crítico de 
análisis que nos va a permitir denunciar cómo las mujeres han sido (y son – o somos) un 
producto social y cultural construido sobre el sexo femenino, entrando las mujeres en la vida 
social, cultural, política y jurídica no como sujetos sino como objetos. La razón de esta 
objetualización de las mujeres hay que buscarla en el modo de socialización patriarcal1 que ha 
tildado de natural la situación de sometimiento de las mujeres a los hombres. Junto a esta 
perspectiva de género es preciso hacer hincapié en el enfoque constitucional2 que subyace en el 
análisis de la cuestión puesto que a lo largo de la comunicación se alude a términos como los de 
igualdad y no discriminación por razón de sexo/género3 – haciendo referencia no sólo a los 
preceptos constitucionales sino a la jurisprudencia que sobre los mismos el Tribunal 
Constitucional español ha desarrollado4.  
 

1 Sobre el patriarcado resulta interesante la definición de REGUANT, D. (1996): La mujer no existe, Maite 
Canal, Bilbao, p. 20, citado en SAU, V. (2002): Diccionario ideológico feminista, vol. II. Icaria. Barcelona, p. 55. 
Dolors Reguant define al patriarcado como “una forma de organización política, económica, religiosa y social basada 
en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres, del 
marido sobre la esposa; del padre sobre la madre, los hijos y las hijas, de los viejos sobre los jóvenes y de la línea 
de descendencia paterna sobre la materna. El patriarcado ha surgido de una toma de poder histórico por parte de 
los hombres, quienes se apropiaron de la sexualidad y reproducción de las mujeres y de su producción, los hijos, 
creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de los mitos y la religión que lo perpetúan como única 
estructura posible”. 
2 El enfoque constitucional de la presente comunicación permite introducir como elemento crítico de análisis 
e investigación – junto a la perspectiva de género – las bases constitucionales de la igualdad. Unas bases que 
permiten aludir a ese carácter trifonte en el que se erige la igualdad constitucional. Como valor (art. 1.1 CE), como 
mandato a los poderes públicos (art. 9.2 CE) y como derecho-principio (art. 14 CE). Junto a estas notas el enfoque 
constitucional permite también tener en cuenta – en todo momento – la configuración de nuestro Estado como social 
y democrático de Derecho.  Una configuración que insertada en el art. 1.1 CE irradia (o debería irradiar) al propio 
articulado de la Carta magna, así como a todo nuestro ordenamiento jurídico en virtud de ese carácter normativo de 
nuestro texto supremo. Véase BALAGUER CALLEJÓN, M.L. (2010): Igualdad y Constitución española. Tecnos. 
Madrid. Véase también TORRES DÍAZ, M.C. (2009): Las Otras. Género, sujetos e igualdad en la ley integral. 
Centros de Estudios de la Mujer. Universidad de Alicante. Alicante. 
3 Sobre la distinción entre sexo y género véase ESPINAR RUIZ, E. (2006): Violencia de género y procesos 
de empobrecimiento. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba. Córdoba. Véase también MONCÓ, B. 
(2011): Antropología del género. Editorial Síntesis. Madrid.  Conviene precisar – a los objetos de esta comunicación 
– la importancia de distinguir entre sexo y género, sobre todo cuando esta distinción se utiliza en el ámbito de la 
violencia contra las mujeres. Y es que la utilización de la expresión violencia de género implica aludir a un tipo de 
violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo y sirve para visibilizar el componente estructural de este 
tipo de violencia. Como se ha precisado en líneas anteriores con el término sexo se alude a las diferencias 
biológicas relacionadas con la reproducción y los rasgos fisiológicos, mientras que con el término género se alude a 
las características que, socialmente, se atribuyen a uno y otro sexo (masculino/femenino). Características que no 
son naturales sino que han sido atribuidas social y culturalmente por las relaciones de poder social que 
denominamos relaciones de género (o sistema sexo-género), de ahí el concepto de violencia de género donde se 
produce la confusión entre naturaleza/sexo y cultura/género. Además, es importante precisar que, estas relaciones 
de género, han creado entre mujeres y hombres unas relaciones desiguales (relaciones asimétricas de poder) que 
implican no sólo diferencia sino también jerarquías: superioridad/masculina e inferioridad/femenina.  
4 Véase, entre otras, la STC 229/1992, de 14 de diciembre. Esta sentencia recoge la esencia del llamado 
derecho desigual igualatorio. Véanse también las SSTC 76/1990, de 26 de abril; 1/2000, de 15 de enero; 152/2003, 
de 17 de julio y 193/2004, de 4 de noviembre. En materia de violencia de género resulta especialmente interesante 
la STC 59/2008, de 14 de mayo, por la que el Tribunal Constitucional avala la constitucionalidad del art. 153 del CP 
modificado por la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género. 
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Aludía en líneas anteriores a la importancia de interpretar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, desde un claro enfoque de género y es que la dinámica social y jurisprudencial ha 
evidenciado que para llegar a una verdadera Justicia de Género no basta con que las normas 
tengan un claro enfoque de género5 sino que es necesario (también) que las interpretaciones por 
parte de los juzgadores/ras se realicen desde esa misma visión crítica con el marco interpretativo 
del patriarcado. Y es que, en caso contrario, nos encontramos con interpretaciones sesgadas y 
carentes de toda lógica, llegando a cuestionar  – incluso – el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia de género. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Partiendo de los anteriores planteamientos conviene centrar el objeto de la presente 
comunicación. Objeto que – no es otro – que indagar en el alcance y valoración que debe 
otorgarse a la intencionalidad del agresor en el ámbito de la violencia de género. Y es que en la 
práctica forense actual se está planteando una cuestión de sumo interés que desde una clara 
perspectiva de género nos induce a reflexionar sobre la necesidad de probar el machismo. La 
cuestión planteada en estos términos no es baladí máxime si tenemos en cuenta que este tema 
está complicando la aplicación de los tipos penales al existir un sector doctrinal y jurisprudencial 
que está exigiendo un ánimo específico en el sujeto activo del delito de violencia de género, de 
tal forma que junto a la acción típica de los tipos penales se exija que del acto pueda 
desprenderse una clara actitud de dominación del hombre hacia la mujer6. Sobre esta cuestión el 
diario ELPAÍS.COM publicó – a principios de 2009 – un reportaje con el siguiente titular: “El 
machismo ¿tiene que probarse?”7. Artículo en el que se señala como algunas Audiencias 
Provinciales (AP) dejaban de aplicar la norma penal de violencia de género cuando entendían 
que el hombre no pretendía ejercer el dominio sobre la mujer.  
 
Para encuadrar el tema resulta necesario aludir al artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género. Precepto que 
dispone textualmente, 
 
 <<La presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la 
 discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las 

5 Sobre el enfoque de género en las normas resulta importante tener en cuenta la Ley 30/2003, de 13 de 
octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que 
elabore el gobierno. Igualmente importante es la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. 
6 Véase MAGRO SERVET, V. (2007): Violencia doméstica y de género, 285 preguntas y respuestas. 
SEPÍN. Madrid. 
7 Puede consultarse el artículo “El machismo ¿tiene que probarse?” en la siguiente dirección  url 
<http://www.elpais.com/articulo/sociedad/machismo/tiene/probarse/elpepisoc/20091101elpepisoc_3/Tes>. 
Consultado: 20/10/2011. Sobre esta materia resulta interesante (también) el artículo publicado en el diario 
ELPAÍS.COM con el siguiente título “La sala del juez Del Olmo revoca al menos 15 condenas por maltrato”. El 
cuerpo de la noticia se hace eco de la deriva jurisprudencial a la que se alude en la presente comunicación. Y es 
que recoge como “(...) al menos una quincena de sentencias de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de 
Murcia han absuelto desde 2010 a presuntos maltratadores condenados en instancias inferiores”. La justificación 
que se aduce es que “no toda agresión de un hombre hacia su esposa o compañera sentimental debe ser castigada 
mecánicamente como delito de violencia de género”. Unos argumentos que han servido para rebajar las penas y 
para condenar con una multa de 90 euros a un hombre que agredió a su pareja en plena calle y con una multa de 20 
euros a un hombre por sus amenazas de muerte. ¿No refuerzan estas condenas la situación de los agresores? ¿No 
se traslada un erróneo mensaje a la sociedad sobre la realidad de la violencia de género? Puede consultarse el 
artículo en la siguiente dirección url <http://elpais.com/diario/2011/10/05/sociedad/1317765603_850215.html>. 
Consultado: 15/12/2011. 
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 mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de 
 quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin 
 convivencia>>. 
 
La dicción literal de este precepto está complicando la aplicación práctica de los tipos penales 
por existir un amplio sector doctrinal que está exigiendo ese ánimo específico – al que se ha 
aludido en párrafos anteriores –  en el sujeto activo del delito que se derivaría de la dicción del 
artículo 1 de la Ley Integral. ¿Cuál es esa exigencia? Que de los actos delictivos se desprenda 
una clara actitud de dominación del hombre hacia la mujer derivado de un acto concreto 
tipificado en los preceptos del Código Penal. Desde estos planteamientos, una agresión, 
encuadrable en el artículo 153 CP en la que no se diera ese ánimo de dominación impediría su 
tipificación como delito y sería considerado como una falta del artículo 617 CP. Además, no hay 
que olvidar que éste es uno de los argumentos que se está utilizando en los recursos de 
apelación contra sentencias condenatorias de los Juzgados de lo Penal o Juzgados de Violencia 
sobre la Mujer por hechos de violencia de género. 
 
A tenor de lo anterior se observa las dificultades que en el ámbito jurisprudencial encuentran las 
mujeres para erigirse en sujetos jurídico-políticos8. Y es que pese a contar con la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, la 
dinámica procesal camina por otros senderos en los que (de nuevo) la interpretación 
jurisprudencial se hace con parámetros ajenos al género. ¿Las consecuencias? Son evidentes – 
toda vez – que se advierte la exigencia de probar (por parte de la víctima) el machismo 
subyacente en la conducta del agresor. Se olvida – con clara intencionalidad – las dificultades 
probatorias de esta exigencia, máxime si tenemos en cuenta que el machismo es fruto de la 
sociedad patriarcal en la que todas y todos estamos inmersos y se necesita tener una visión 
crítica con nuestra forma de socialización para apreciar ese machismo implícito en las 
agresiones cometidas en ese ámbito convivencial.  
 
 
 
GÉNERO, SUJETOS Y DERECHO 
 
A los objetos de esta comunicación resulta imprescindible aludir al concepto de género. 
Concepto que no es pacífico porque ha sido (y es) objeto de críticas que desde distintos ámbitos 
lo ven como una amenaza, ya que cuestiona la forma de estructuración social instituida por el 
patriarcado. Sin ánimo de profundizar en las voces críticas con respecto a la utilización del 
enfoque de género, lo cierto y verdad, es que la perspectiva de género9 introducida en el análisis 
del sujeto jurídico-político resulta enriquecedora puesto que permite indagar, con una mirada 

8 Sobre las mujeres como sujetos jurídico-políticos en el Estado patriarcal véase TORRES DÍAZ, M.C. 
(2011): “Estado y violencia de género. Perspectiva de género y credibilidad de las mujeres víctimas”, en VÁZQUEZ 
BERMÚDEZ, I. (coord.): Investigación y género. Logros y retos. III Congreso Universitario Nacional “Investigación y 
género”, CS9 Producciones S.L.N.E., Universidad de Sevilla, Sevilla, pp. 1925-1939. Véase también DE CABO 
MARTÍN, C. (2010): Dialéctica del sujeto, dialéctica de la Constitución. Trotta, Madrid. Igualmente interesante DE 
VILLOTA, P. (ed.) (1998): Las mujeres y la ciudadanía en el umbral del siglo XXI, Editorial Complutense, Madrid. 
9 Véase MONTALBÁN HUERTAS, I. (2004): Perspectiva de género: criterio de interpretación internacional y 
constitucional. Consejo General del Poder Judicial. Centro de documentación judicial. Madrid, pp. 26 y ss. Sobre el 
enfoque de género en las normas jurídicas véase ASTOLA MADARIAGA, J. (2005): “La reforma de la Constitución 
española desde una perspectiva de género”, en ROURA, S. y TAJADURA, J. (2005): La reforma constitucional. 
Biblioteca Nueva. Madrid, p. 525. Señala esta autora que “(...) mientras con la voz sexo se designa una categoría 
meramente orgánica, biológica, con el término género se ha venido aludiendo a una categoría sociocultural que 
implica diferencias o desigualdades de índole social, económica, política, laboral, etc. En esa línea se habla de 
estudios de género, discriminación de género, violencia de género, etc.”.  
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crítica, en ciertos roles atribuidos social, jurídica e históricamente. Roles que han sido lesivos 
para el desarrollo autónomo e independiente de las mujeres y que han propiciado su reclusión en 
el ámbito doméstico o su inclusión en un ámbito público devaluado con respecto al de los 
varones. En este contexto, el género o la perspectiva de género se erigen en un instrumento 
científico a tenor de lo dispuesto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación10 – en concreto en su Disposición adicional decimotercera – cuando alude al 
mismo como una categoría transversal en la investigación, de manera que su relevancia debe 
ser considerada en todos los aspectos del proceso de investigación, incluidos la definición de las 
prioridades de la investigación científico-técnica, los problemas de investigación, los marcos 
teóricos y explicativos, los métodos, la recogida e interpretación de datos, las conclusiones, las 
aplicaciones, los desarrollos tecnológicos y las propuestas para estudios futuros. En el mismo 
sentido se expresa el Manual el género en la investigación11 cuando califica al <<género>> como 
una herramienta de innovación en la investigación científica. Una herramienta que nos permite 
poner en duda – por parciales – aquellas investigaciones ajenas al género – esto es – aquellas 
investigaciones desarrolladas haciendo caso omiso al potencial crítico y autorreflexivo que la 
categoría <<género>> lleva implícito. Y es que como se recoge en el Manual – antes 
referenciado – las investigaciones más recientes han demostrado como <<muchos campos del 
conocimiento científico, desde las humanidades, hasta la medicina, pasando por las ciencias 
sociales y la ingeniería, las variables de sexo y género no son todavía suficientemente 
consideradas>>. En cualquier caso conviene significar como el concepto <<género>> se ha 
desarrollado en el interior del debate feminista12 y su objetivo principal fue (y es) evidenciar la 
falsedad de las explicaciones biologicistas de la subordinación de las mujeres13. De ahí las 
resistencias a su utilización como criterio científico y como marco que permite replantear los 
<<tradicionales>> estándares académicos. 
 
 
 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
La violencia de género es la forma más cruel y degradante con la que se expresa la 
discriminación de trato entre mujeres y hombres. Como señala ARANDA ÁLVAREZ, ataca el 
derecho a la vida14, la integridad física y mental, rompe los lazos de sociabilidad de la afectada, 

10 Véase la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. (BOE núm. 131, jueves 
2 de junio de 2011). Puede consultarse en <http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf>. 
Consultado: 11/12/2011. 
11 Véase el Manual “El género en la investigación” (2011): Ministerio de Ciencia e Innovación. First published 
in English as Gender in Research – Toolkit and Training – Gender in research as a mark of excellence on behalf of 
the Directorate – General for Research, European Communities, 2009. 
12 Sobre el feminismo como agente de cambio social véase AMORÓS, C. y DE MIGUEL, A. (2007): Teoría 
feminista: de la Ilustración a la globalización. De la Ilustración al segundo sexo. Minerva ediciones, vol. 2º. Madrid. 
Sobre la teoría feminista véase MARTÍNEZ TEN, C. y otras (eds.) (2009): El movimiento feminista en España en los 
años 70. Cátedra, col. Feminismos. Madrid. Véase también PÉREZ GARZÓN, J.S. (2011): Historia del Feminismo. 
Catarata. Madrid. Sobre el feminismo como alteridad colectiva – esto es – como movimiento social excluido por las 
teorías hegemónicas resultan interesantes las aportaciones de RODRÍGUEZ LUNA, R. (2009): “Marginación y 
sexismo: la exclusión del movimiento feminista en las teorías de los movimientos sociales”, en NICOLÁS, G. y 
BOLEDÓN, E. (coords.) (2009): Género y dominación. Críticas feministas del derecho y el poder. Anthropos. 
Barcelona. 
13 Véase TORRES DÍAZ, M.C. (2012): “Prensa escrita y anuncios de contacto ¿Libertad sin igualdad? 
Análisis crítico desde un enfoque de género y constitucional”, en SUÁREZ VILLEGAS, J.C. (dir.) (2012): Libro de 
Actas del I Congreso Internacional de Comunicación y Género. Editorial Mad S.L. Sevilla, pp. 1089-1108. 
14 Véase el artículo 15 de la CE. Dicho precepto dispone textualmente “Todos tienen derecho a la vida y a la 
integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o 
degradantes”. 
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puede atentar contra la integridad sexual y, no menos importante, hace añicos la igualdad15 
entre mujeres y hombres por la base, mediante la imposición de una forma de ver la vida 
machista y un comportamiento sumiso de la mujer16. En esta misma línea se expresa el I Informe 
anual del Observatorio estatal de violencia sobre la mujer17 cuando alude a la violencia contra 
las mujeres como una <<manifestación suprema de la desigualdad entre hombres y mujeres y la 
muestra más aberrante de la dominación secular de un sexo sobre otro>>. La violencia de 
género es una violencia contra las mujeres que deriva de su naturaleza, es una violencia 
sexualizada y que se ejerce contra la víctima sólo y exclusivamente por ser mujer. En el mismo 
sentido se expresa el Protocolo Común para la atención sanitaria ante la violencia de género18 
en donde se recoge que <<los principales factores determinantes de la violencia de género son 
la relación desigual entre hombres y mujeres y la existencia de la “cultura de la violencia” como 
medio para resolver conflictos>>. Resalta dicho Protocolo que la violencia contra las mujeres es 
estructural, ya que <<no se debe a rasgos singulares o patológicos de una serie de individuos, 
sino que tiene rasgos estructurales de una forma de definir las identidades y las relaciones entre 
los hombres y las mujeres>>. Por tanto, el principal factor de riesgo para la violencia contra las 
mujeres es el hecho de ser mujer. En este sentido, podemos afirmar que la violencia de género 
es instrumental ya que el poder de los hombres y la subordinación de las mujeres es un rasgo 
básico del patriarcado y requiere de determinados mecanismos de sometimiento, siendo la 
violencia contra las mujeres el modo de afianzar ese dominio. Desde estos planteamientos la 
violencia de género que es un fin en sí mismo, se erige en un instrumento de dominación y 
control social. 
 
A los objetos de esta comunicación, creo importante contextualizar la violencia de género dentro 
del ámbito de la igualdad y la no discriminación. En este sentido, resulta de especial interés 
volver a aludir al I Informe anual del Observatorio estatal de violencia sobre la mujer porque 
recuerda como la primera vez que se incluyó la violencia de género como forma de 
discriminación fue durante la II Conferencia Internacional sobre la Mujer celebrada en Nairobi en 
1985. Posteriormente, es la recomendación 12 del Comité de la CEDAW la que afirma que los 
informes de los Estados sobre evolución de la discriminación en sus respectivos países deben 
incluir la violencia contra las mujeres en todas sus formas y contextos. 
 
La consideración de la violencia de género como forma de discriminación tiene sus 
consecuencias puesto que esto permite que la lucha por su erradicación se instaure en el marco 
del Estado (sale – por tanto – del ámbito de lo privado) y del principio de igualdad, transformando 
la violencia contra las mujeres en un problema político y de profundización de la democracia, 
permitiéndonos establecer un marco de interrelación con el esquema interpretativo del 
patriarcado, en el que la violencia contra las mujeres es la expresión más evidente de unas 
relaciones de poder que obstaculizan el disfrute y el ejercicio de los derechos en igualdad. 
 
Desde estos planteamientos cabe colegir que la igualdad de género se convierte en el eje 
vertebrador de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la violencia de género, reconociéndose – al mismo tiempo – como uno de los principios 

15 Véase el artículo 14 de la CE en consonancia con el artículo 9.2 del mismo cuerpo legal. 
16 Véase ARANDA ÁLVAREZ, E. (dir.) (2005): Estudios sobre la Ley integral contra la Violencia de Género. 
Dykinson. Madrid, p. 16. 
17 Véase el I Informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Puede consultarse en 
<http://www.observatorioviolencia.org/upload_images/File/DOC1244041149_II_informe_anual.pdf>. Consultado: 
22/02/2012. 
18 Véase el Protocolo Común para la atención sanitaria ante la violencia de género. Puede consultarse en 
<http://www.observatorioviolencia.org/bbpp-proyecto.php?id_proyecto=71>. Consultado: 17/01/2012. 
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fundadores de los derechos humanos siendo, además, un derecho que garantiza a todos los 
demás al otorgar a las mujeres la posibilidad de elegir y dirigir sus vidas. 
 
 
 
LA INTENCIONALIDAD DEL AGRESOR EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
Contextualizada la violencia de género en el marco interpretativo expuesto y partiendo de las 
consideraciones anteriores resulta esencial analizar – en este epígrafe – los argumentos 
esgrimidos por los Juzgados y Tribunales para evitar la aplicación de los tipos penales de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de 
género. Argumentos que dificultan la consolidación de las mujeres como sujetos jurídico-políticos 
en la medida en que se recurre a una interpretación aparentemente neutra pero en la que 
subyace un claro androcentrismo puesto que el varón bajo la hegemonía del sujeto jurídico 
universal se erige en parámetro a seguir, obviando y cuestionando (una vez más) la 
especificidad de este tipo de violencia que no se reduce a conductas meramente aisladas sino 
que este tipo de violencia se enmarca dentro de un modelo cultural patriarcal en el que las 
mujeres son sujetos por extrapolación al sujeto jurídico varón19. Máxime en el ámbito 
afectivo/convivencial en el que los valores y principios constitucionales – entre ellos el principio 
de igualdad – carecen de una aplicabilidad efectiva y real. Y todo ello porque en ese ámbito 
afectivo/convivencial el principio de autonomía de la voluntad junto con la enarbolación de la 
libertad invisibilizan la desigualdad de género subyacente. 
 
Expuesto lo anterior considero importante centrar el análisis en una de las últimas sentencias 
que han saltado a la palestra informativa en los últimos meses por un aspecto 'no' menor – como 
el hecho de que llamar <<zorra>> a la esposa no se considerara un insulto (para el juzgador) – 
pero que ha invisibilizado el verdadero sentir de los argumentos jurídicos que no dudan en exigir 
que se pruebe el machismo subyacente en la conducta del agresor. En este sentido conviene 
aludir a la sentencia 126/2011, de 17 de junio, de la Audiencia Provincial de Murcia. Sentencia 
que revoca la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Cartagena dejándola sin efecto y 
condenando al acusado a una falta continuada de amenazas leves frente a la condena anterior 
que lo condenaba por un delito continuado de amenazas leves en el ámbito familiar. La 
sentencia acepta como <<hechos probados>> los hechos que contiene la sentencia apelada. No 
obstante, la interpretación que realiza el Juzgador ad quem difiere en la calificación de los 
hechos argumentando (FJ 2) que <<(...) tanto en su relato fáctico como en su fundamentación 
jurídica (…) el comportamiento del acusado no atendió a un menosprecio a la condición de mujer 
de la víctima, ni supuso una exteriorización de mensaje verbal de imposición de la voluntad del 
acusado sobre la mujer>>. La argumentación esgrimida permitió a la Sala realizar una valoración 
penal tomando como referencia la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
sobre la violencia de género, en concreto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de 
noviembre de 2009. 
 
Se observa como la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (SAP 126/2011) reproduce el 
FJ 3 de la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre, reinterpretando – a mi juicio – el 
tipo penal del artículo 153 del Código Penal, ya que condiciona su aplicación a la existencia de 
una voluntad de discriminación y dominio en la conducta del agresor. Y es que la sentencia lo 
deja claro cuando dispone textualmente que, 
 

19 Véase BALAGUER CALLEJÓN, M.L. (2005): Mujer y Constitución. La construcción jurídica del género. 
Cátedra, col. Feminismos. Valencia. 
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 <<Queda claro (…) que no toda acción de violencia física en el seno de la pareja del que 
 resulte lesión grave para la mujer, debe considerarse necesaria y automáticamente como la 
 violencia de género que castiga el nuevo art. 153 CP (…) sino sólo y exclusivamente – y ello 
 por imperativo legal establecido en el art.1.1 de esa Ley – cuando el hecho sea 
 “manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y de las relaciones de poder del 
 hombre sobre la mujer>>. 
 
La argumentación – para inaplicar el tipo penal – no deja de ser sorprendente porque parte de 
una situación de igualdad real en el seno de las relaciones de afectividad. Igualdad que no existe 
– en la mayoría de los casos – obviando los roles y estereotipos que (todavía) subyacen en los 
ámbitos privados/domésticos. Además, incardina la interpretación del artículo 153 CP con el 
artículo 1.1 de la Ley Integral olvidando que si el legislador hubiera querido establecer esa 
directa vinculación – de tal manera que para la aplicación del mismo exigiera acreditar ese 
elemento intencional del agresor – lo hubiera reflejado expresamente en la dicción literal del 
precepto en cuestión. 
 
En cualquier caso, y ciñéndonos al supuesto concreto, cabría reflexionar sobre los motivos en los 
que se basa el juzgador para concluir que los actos realizados por el agresor <<(...) no atendió a 
un menosprecio a la condición de mujer de la víctima, ni supuso una exteriorización de mensaje 
verbal de imposición de la voluntad del acusado sobre la mujer>>. Y es que ¿bajo qué 
parámetros interpretativos se han valorado las amenazas proferidas por el agresor? ¿No supone 
una clara situación de dominio amenazar de muerte a su ex mujer si ésta no acata lo que el 
agresor le dice? ¿Cómo se aprecia el machismo subyacente en los hechos narrados si ese 
machismo se inserta en lo más profundo de nuestra forma de socialización haciéndonos ver 
como normal hechos y actos que sólo desde una clara visión crítica se hace posible denunciar? 
 
La sentencia recurre (también) a otra sentencia del Tribunal Supremo (STS de 25 de enero de 
2008) para dotar de fundamentación jurídica a sus argumentos. El FJ 4 de la STS de 25 de 
enero de 2008 reitera los argumentos anteriores en cuanto a la acreditación de la intencionalidad 
del autor. Señala que, 
 
 <<La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 1/2004, de 
 28 de diciembre, contiene un Título V, bajo la rúbrica de la “Tutela Judicial”, que entró en vigor el 
 día 29 de junio de 2005. Para su delimitación, debemos acudir al art. 1 (objeto de la ley), en cuyo 
 apartado primero se lee lo siguiente: “la presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia 
 que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de 
 poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o 
 hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones 
 similares de afectividad, aun sin convivencia>>. 
 
Precisa – la sentencia en cuestión – que ha de concurrir una intencionalidad en el actuar del 
sujeto del delito, que se puede condensar en la expresión <<actuar en posición de dominio del 
hombre frente a la mujer>> para que el hecho merezca la consideración de violencia de género 
y, en consecuencia, la atribución competencial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer 
(JVM). 
 
Se observa como el Tribunal Supremo aboga – en varias sentencias – porque la víctima acredite 
ese elemento intencional en la conducta del agresor para aplicar los tipos penales de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de 
género. No obstante, no existe unanimidad de criterios por parte de las Audiencias Provinciales. 
En este sentido – como se ha comentado – la sentencia 126/2011 de la Audiencia Provincial de 
Murcia no es la única que viene exigiendo ese elemento intencional. La sentencia 76/2007, de 9 
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de febrero de la Audiencia Provincial de Las Palmas señala que debe huirse de una aplicación 
automática de dicha agravación punitiva en cuanto concurra sin más el elemento objetivo relativo 
al sexo de agresor y víctima ya que de llevarse a cabo se produciría una doble vulneración de 
principios constitucionales: la presunción de inocencia y el principio de igualdad. Precisa la 
sentencia referenciada que, 
 
 <<(...) el derecho fundamental a la presunción de inocencia (…) despliega todos y cada  uno de 
 sus efectos a lo largo del proceso penal, siendo consustancial al mismo que quien sostenga la 
 acusación acredite la concurrencia de todos y cada uno de los elementos del tipo penal de 
 manera que, si la agravación punitiva prevista en el apartado 1 del art. 153 del CP se sustenta, 
 como se ha dicho, en una situación de prevalencia del hombre sobre la mujer, no sólo cabe sino 
 que necesariamente debe probarse en el caso concreto esa situación de prevalencia puesto que 
 de lo contrario el  legislador estará estableciendo una presunción iure et de iure en contra del reo 
 que sería manifiestamente contraria al citado derecho fundamental a la presunción de inocencia 
 (…). El otro principio constitucional que este Tribunal considera vulnerado si se hace una 
 aplicación automática de la agravación punitiva prevista en el apartado 1 del art. 153 del CP es 
 el de la igualdad reconocida en el art. 14 de la CE, el cual se consideraría infringido en un doble 
 ámbito: de un lado se estaría discriminando al hombre por el hecho de serlo, y de otro a la mujer 
 al presumir el legislador sin posibilidad de prueba en contrario que se trata de un ser sometido y 
 dominado por el  hombre siempre y en todo caso que se dé una agresión del primero hacia la 
 segunda>>. 
 
En el mismo sentido se expresa la sentencia 447/2007, de 19 de diciembre de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza cuando manifiesta que es necesario demostrar una situación de 
prevalimiento del hombre sobre la mujer para imponer su voluntad sobre ella dentro de la 
relación que mantenían ya como divorciados, situación que es la que sanciona la violencia de 
género. 
 
En sentido contrario encontramos otra línea jurisprudencial que no considera exigible una prueba 
adicional siendo suficiente probar la comisión de los hechos y la especial relación que debe 
existir entre el sujeto activo del delito y la víctima. Dentro de esta línea cabe significar la 
sentencia 374/2007, de 30 de abril, de la Audiencia Provincial de Madrid, cuando señala que se 
debe rechazar el planteamiento del propósito finalístico ya que, 
 
 <<no constituye ninguno de los elementos del tipo penal aplicado – maltrato en el ámbito 
 de la violencia de género, del art. 153.1 – que no exige, en consecuencia, la prueba de  que las 
 razones últimas en el obrar del sujeto, ajenas al proceso penal, como en el resto de las 
 infracciones penales – así, al derecho penal le resulta ajeno el destino que el autor de un delito 
 de robo pretenda dar al botín de su acción depredadora - , sino que, objetivamente, y de forma 
 intencionada y voluntaria, ha perpetrado la acción que el legislador ha considerado constitutiva 
 del ilícito penal, y le ha aparejado una pena determinada. Es al legislador, pues, a quien va 
 dirigido el mandato de actuar contra la violencia de género que, conforme a la ya dilatada 
 experiencia jurídica y a los distintos Tratados Internacionales suscritos por nuestro país, 
 constituye una expresión, la más cruel, de la manifestación de una concepción de la mujer 
 como subordinada al hombre y sujeto a su obediencia y sumisión en sus relaciones de pareja, 
 para cuyo mantenimiento se ejerce, precisamente, una violencia que, por ello, requiere una 
 respuesta penal específica, más grave, y especializada en cuanto a los instrumentos que han de 
 destinarse a la más eficaz protección de las víctimas>>. 
 
La mentada sentencia precisa que el elemento finalístico no constituye un requisito fáctico 
necesitado de prueba en la configuración del tipo penal, bastando la acreditación de la acción 
expresiva de la violencia, y las relaciones de pareja, vigentes o pasadas, entre agresor y víctima. 
En este mismo sentido cabe destacar la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 18 
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de diciembre de 2008. Resulta interesante – a los objetos de esta investigación – extractar 
algunas consideraciones de la misma. Así, el último párrafo del FJ 1 precisa que, 
 
 <<(...) lo que se protege con los tipos de violencia de género (o más concretamente con 
 el tipo de género del art. 153.1 del CP), es la preservación del ámbito familiar20 que ha de 
 estar presidido por el respeto mutuo y la igualdad, o dicho con otras palabras, la paz familiar, 
 debiendo sancionarse todos aquellos actos que exteriorizan una actitud tendente a convertir ese 
 ámbito familiar en un microcosmos regido por el miedo y la dominación, porque nada define 
 mejor los malos tratos, o las amenazas, en el ámbito doméstico que la situación de dominio y de 
 poder de una persona sobre otra de las referidas al art. 173.2, por remisión del propio art. 
 153 del CP (...)>>. 
 
La sentencia – continúa señalando – que si bien es cierto que en el presente caso la juez penal 
ha degradado el hecho de la agresión del acusado a la víctima a falta por el hecho de entender 
que hubo un acometimiento mutuo y que también intervino una tercera persona defendiendo a la 
víctima, 
 
 <<(...) en modo alguno puede entenderse que por el hecho de que exista este enfrentamiento 
 mutuo se debe efectuar una calificación distinta respecto a los hechos cometidos por el varón a 
 la mujer, lejos de lo cual para ello el art 153 ha establecido en sus apartados 1 y 2 una distinción 
 clara para señalar una distinta penalidad a ambas conductas si se declara probado este hecho, 
 pero en modo alguno para degradar a la categoría de falta una agresión de un hombre a una 
 persona con la que tiene o ha tenido una relación de pareja o noviazgo, así como matrimonial>>. 
 
La sentencia objeto de comentario alude al espíritu de la Ley Integral y precisa que dicho cuerpo 
normativo <<no distingue estas situaciones introduciendo la degradación del tipo penal de la 
violencia de género a la categoría de falta, por ejemplo, porque la mujer se defienda de la 
agresión, o incluso teniendo en cuenta que ambos se habían enzarzado en una riña mutuamente 
aceptada, ya que de ser eso cierto, para ello el art. 153 CP distingue en sus apartados 1 y 2 la 
distinta penalidad que en esos casos se establece configurando la actuación del varón agresor 
como violencia de género y la de la mujer como violencia doméstica, avalado todo ello, además, 
por el TC>>. 
 
La sentencia precisa – y distingue – ambos conceptos (violencia doméstica y de género) 
poniendo de manifiesto que, 
 
 << (…) no puede llegarse a interpretar los conceptos de violencia doméstica y de género para 
 llegar a entender que el primero puede ser cometido por el varón y la mujer, ya que solo la Ley 
 Orgánica 1/2004, en desarrollo ya de la reforma del CP por la Ley 11/2003, debe interpretarse 
 para entender aplicables los preceptos de violencia de género al varón cuando en su conducta 
 declarada probada comete alguno de los actos tipificados como delito (…) pero sin que por el 
 hecho de que el varón sea también objeto de una agresión en la misma situación temporal, el 
 hecho de que su agresión pase a ser considerada como falta, para llegar a verificar una 
 interpretación subjetiva de las razones por las que el agresor golpeaba a su pareja o ex pareja y 
 ahondar en elementos intencionales, e intentar descubrir si cuando un hombre golpea o 

20 Con respecto al bien jurídico protegido en el ámbito de la violencia de género conviene precisar que si bien 
la doctrina mayoritaria ha precisado que se trata de proteger y tutelar la paz familiar, la cuestión sobre la que 
reflexionar no deja de ser más profunda. Y es que sorprende que sentencias posteriores a 2005 – fecha en la que 
entró en vigor la LO 1/2004, de 28 de diciembre – aludan de forma tan reiterada a esa paz familiar omitiendo, en 
este sentido, el verdadero bien jurídico que no es otro que el derecho a una vida libre de violencia de género. Y es 
que tras la aprobación de la LO 1/2004, la violencia contra las mujeres constituye una categoría específica de 
violencia social que tiene su origen en la discriminación estructural de la mujer y que debe ser diferenciada de 
cualquier otro tipo de violencia interpersonal. 
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 arremete contra una mujer existe una situación de dominación o machismo, ya que es obvio que 
 en todos los casos en los que se produzca una agresión de un hombre a una mujer con la que 
 exista una relación de las contempladas en el art. 153.1 CP se comete un delito de violencia de 
 género, y por esta razón nunca podría ser calificado como falta al objetivarse la agresión o 
 acometimiento>>. 
 
Llegados a este punto la sentencia explicita – como se ha puesto de manifiesto en esta  
comunicación – que estamos ante una violencia que se dirige contra las mujeres por el hecho 
mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de 
libertad, respeto y capacidad de decisión, esto es, por un comportamiento claramente de 
dominación o superioridad. Y todo ello – precisa la sentencia – <<(...) con independencia de las 
circunstancias defensivas de la mujer, o si acude alguien a ayudarla, ya que la actitud objetiva, 
como tal, del agresor lo es en tanto sabe, y es consciente de ello, que está agrediendo a quien 
es, o fue, su pareja, mujer o novia, y es esto lo que califica y caracteriza el acto como de 
violencia de género, sin poder entrar, por ello, en razones subjetivas de minusvalorar la agresión 
bajo elementos concurrentes>>. 
 
  
 
LOS RIESGOS DE LA NEUTRALIDAD DE GÉNERO EN LA INTERPRETACIÓN 
JURISPRUDENCIAL 
 
Expuesto lo anterior conviene precisar – en este apartado – los riesgos de la <<neutralidad>> 
que se invoca en las interpretaciones jurisprudenciales en materia de violencia de género. 
Riesgos que evidencian – una vez más – que los derechos de las mujeres no están consolidados 
porque – en última instancia – no están [-mos] consolidadas como sujetos jurídico-políticos. De 
ahí que, pese a estar en vigor la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la violencia de género, los derechos que se reconocen a las mujeres 
víctimas de violencia de género no dejan de ser una quimera que cuesta alcanzar. Y es que no 
es fácil – dada la deriva jurisprudencial – acreditar la condición de víctima de violencia de 
género. Primero, por las propias dudas de las mujeres víctimas en cuanto a esa culpabilidad 
subyacente21 cuando deciden denunciar a su agresor y, segundo, porque cuando parece que 
priorizan <<su>> lucha por la libertad e igualdad es el sistema el que se encarga de 
revictimizarlas con exigencias – como la comentada en esta comunicación – en la que es ella la 
que tiene que demostrar esa intencionalidad machista en la conducta del agresor. 
Intencionalidad difícil de demostrar sobre todo cuando ese machismo  (más sutil y envuelto en un 
espejismo de igualdad22) subyace en el propio sistema jurisprudencial que no ve (o no quiere 
ver) las dificultades y los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres dentro de un sistema 
claramente patriarcal. En estos casos se hace necesario apostar por una interpretación23 desde 
una clara óptica de género en aras de desmontar los discursos jurídicos pretendidamente 
neutrales y universales que sólo han tomado en consideración (y siguen tomando) al sujeto 
varón. Desde estos planteamientos no resulta extraño señalar la importancia de la labor 

21 Véase HERMAN, J. (2004): Trauma y recuperación. Cómo superar las consecuencias de la violencia. 
Espasa-Calpe. Madrid. Véase también HIRIGOYEN, M.F. (2006): Mujeres maltratadas. Los mecanismos de la 
violencia en la pareja. Paidós. Barcelona. 
22 Sobre el espejismo de igualdad véase VALCÁRCEL, A. (2004): La política de las mujeres. Cátedra, col. 
Feminismos. Madrid. De esta misma autora véase (también)  VALCÁRCEL, A. (1993): Del miedo a la Igualdad. 
Crítica. Barcelona. Igualmente interesante resulta VALCÁRCEL, A. (2009): Feminismo en el mundo global. Cátedra, 
col. Feminismos. Madrid. 
23 Véase BALAGUER CALLEJÓN, M.L. (1997): Interpretación de la Constitución y ordenamiento jurídico. 
Tecnos, Madrid. 
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interpretativa del juzgador/ra ya que – en última instancia – su decisión no resultará baladí en la 
medida en que determinará lo que – a su buen entender y saber – resulta justo o injusto. Y es 
que el/la juzgador/ra tendrá que descender en su labor interpretativa al caso concreto tomando 
como referencia la norma a aplicar – en nuestro caso la Ley Integral, sin olvidar el propio texto 
constitucional – teniendo presente, eso sí, los valores de justicia, libertad e igualdad propias de 
nuestro Estado social y democrático de Derecho. Valores que deben ser analizados con criterios 
afines al género porque con su análisis crítico en la construcción de los sujetos de derechos y en 
la elaboración de las categorías jurídicas permitirá hacer efectiva ese ideal de Justicia – Justicia 
de Género – que permita vislumbrar la mixitud24 de la humanidad. Y es que no podemos olvidar 
que <<interpretar>> implica otorgar significados a las cosas – en nuestro caso, a las normas. 
Implica delimitar su alcance, sus efectos y su sentido. Implica un claro ejercicio hermenéutico en 
el que se debe huir – a mi juicio – de una interpretación meramente autómata de la norma a 
través de esa subsunción de lo fáctico en lo jurídico. Y es que desde la visión crítica de la 
perspectiva de género la labor interpretativa no debe permanecer ajena a la dinámica social 
porque el derecho es algo vivo que cambia y se modifica en búsqueda de mayores cotas de 
igualdad, libertad y solidaridad. En busca – en suma – de nuevos sujetos jurídico-políticos (como 
las mujeres) que ansían consolidar su ciudadanía25 a partir de una interpretación de la Ley 
Integral – en este caso – que no desvirtúe su carácter teleológico, esto es, su espíritu y finalidad 
y empírico (voluntad del legislador) del que fue dotada. Por tanto, la labor interpretativa debe huir 
del inmovilismo de ciertas estructuras patriarcales, es más, debe cuestionarlas y debe 
evolucionar al compás de nuevas exigencias sociales como la igualdad de género si se quiere 
apostar por una sociedad democrática avanzada que reconozca a mujeres y a hombres como 
sujetos jurídico-políticos. 
 
A tenor de lo expuesto se podría apuntar – en estas líneas – que no basta con la elaboración de 
normas desde una clara perspectiva de género para que la igualdad de mujeres y hombres sea 
una realidad, sino que se requiere – además – una visión crítica a la hora de aplicar e interpretar 
esas normas. Se requiere una nueva manera de entender el Derecho mediante la reformulación 
y redefinición de los derechos de las mujeres. Y es que – a tenor de los datos – el Derecho no 
protege a las mujeres aunque existan leyes con perspectiva de género que sí lo hagan. La 
pregunta que en estos momentos surge es ¿y por qué el Derecho no protege a las mujeres pese 
a la existencia de normas que tienen ese cometido? La razón parece obvia si se acepta que el 
Derecho no es neutro desde el punto de vista de los sujetos jurídico-políticos y que las 
interpretaciones que sobre el mismo se realizan carecen de esa visión crítica que el feminismo 
jurídico (sobre todo académico) trata de implementar. En cualquier caso – y hablando de 
feminismo jurídico – no podemos negar como desde ciertos sectores se ha restado legitimidad a 
esta forma crítica de pensar el Derecho para consolidar derechos. ¿La razón? Posiblemente 
porque esta forma crítica de pensar el Derecho ha visibilizado desigualdades y discriminaciones 
naturalizadas y diluidas en concepciones tradicionales-patriarcales. 
 
 
 
 
 

24 Sobre la mixitud de la humanidad véase MARTÍNEZ SAMPERE, E. (2005): “Hacia la plena ciudadanía”, en 
FREIXES SANJUÁN, T. y SEVILLA MERINO, J. (coords.): Género, Constitución y Estatutos de Autonomía, en 
Congreso Internacional “Género, Constitución y Estatutos de Autonomía”. Madrid, pp. 45-66.  
25 Sobre la ciudadanía de las mujeres véase ESQUEMBRE VALDÉS, M. (2006): “Género y ciudadanía, 
mujeres y Constitución”, en Feminismo/s, nº8, pp. 35-52. Véase también ESQUEMBRE VALDÉS, M. (2010); 
“Ciudadanía y género. Una reconstrucción de la Tríada de derechos fundamentales”, en MORENEO ATIENZA, C. y 
MORENEO PÉREZ, J.L. (dirs. y coords.) (2010): Género y Derechos fundamentales. Comares. Granada. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 
Aludía – al comienzo de esta comunicación – a la necesidad de plasmar la importancia de 
interpretar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la violencia de género desde un claro enfoque de género. Un enfoque que nos permita identificar 
las especificidades de este tipo de violencia que se dirige contra las mujeres por el mero hecho 
de serlo y que difiere de cualquier otro tipo de violencia interpersonal. Y es que – como se ha 
plasmado en la presente comunicación – no estamos ante hechos aislados fruto de actos de 
mala conducta realizados al azar sino que estamos ante un tipo de violencia que tiene su origen 
en la discriminación estructural que sufren las mujeres en las sociedades de base patriarcal y en 
la que las mujeres han ocupado (y ocupan) una posición 'naturalizada' de subordinación. Una 
subordinación que ha propiciado la vulnerabilidad de las mujeres pero no porque naturalmente 
las mujeres sean vulnerables (al igual que las/os menores o las personas de edad) sino porque 
es el agresor el que las hace (y ha hecho) vulnerables26 a través de los actos de dominio y/o 
control. Estamos, por tanto, ante una vulnerabilidad social que surge al calor de la desigualdad 
íntima y/o convivencial. Una vulnerabilidad camuflada bajo un espejismo de igualdad y que 
encuentra su caldo de cultivo en una persistente discriminación estructural.  
 
Partiendo de estas consideraciones y teniendo en cuenta lo plasmado en la presente 
comunicación se hace necesario interpretar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, desde 
un claro enfoque de género. Y es que la dinámica social y jurisprudencial ha evidenciado que 
para llegar a una verdadera Justicia de Género no basta con que las normas tengan un claro 
enfoque de género sino que se requiere que las interpretaciones por parte de los juzgadores/ras 
se realicen desde esa misma visión crítica con el marco interpretativo del patriarcado. Y es que, 
en caso contrario, nos encontramos con interpretaciones sesgadas y carentes de toda lógica 
puesto que exigen acreditar a la víctima un elemento intencional en la conducta del agresor que 
resulta extremadamente difícil de probar si la óptica desde la que se parte no ve (o no quiere ver) 
la realidad desigual y discriminatoria en la que se sustentan la mayoría de relaciones afectivas 
y/o convivenciales.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, deberá ser el Tribunal Supremo – en su caso – el que determine y 
aclare esta cuestión máxime teniendo en cuenta la deriva jurisprudencial que se observa no sólo 
en las Audiencias Provinciales sino en su propia jurisprudencia. En caso contrario, habrá que 
apelar al legislador para que concrete esta cuestión y, a ser posible, introduzca alguna 
modificación en la propia normativa para evitar estas interpretaciones sesgadas – y, a mi juicio, 
interesadas – que desvirtúan el propio sentido, espíritu y finalidad de la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género. 
 

26 Sobre la vulnerabilidad véase el FJ 6 de la STC 45/2009. El máximo intérprete constitucional señala que 
“El precepto no cataloga a la mujer como persona especialmente vulnerable, descripción del sujeto pasivo de otro 
tipo penal, el del párrafo segundo del 171.4 CP. Es en el tipo del primer párrafo donde se contempla un sujeto 
pasivo femenino en atención a que, “de modo no reprochable constitucionalmente, el legislador aprecia una 
gravedad o un reproche peculiar en ciertas agresiones concretas que se producen en el seno de la pareja o entre 
quienes lo fueron, al entender el legislador, como fundamento de su intervención penal que las mismas se insertan 
en ciertos parámetros de desigualdad tan arraigados como generadores de graves consecuencias, con lo que 
aumenta la inseguridad, la intimidación y el menosprecio que sufre la víctima” [STC 59/2008, de 14 de mayo, FJ 11 
a)]. No se trata así de que el legislador presuma o aprecie una especial vulnerabilidad de la mujer por el hecho de 
serlo, sino de la consideración razonable de la especial gravedad de ciertos hechos “a partir del ámbito relacional en 
el que se producen y del significado objetivo que adquieren como manifestación de una grave y arraigada 
desigualdad” (STC 59/2008, FJ 9)”. 
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RESUMEN 

Esta ponencia describe una experiencia innovadora en la actividad docente, en concreto, la 

incorporación de la perspectiva de género de forma transversal en la materia de Sociología de la 

Educación, en su contenido, metodología e interacción con el alumnado. Además se reflexiona 

sobre la necesidad de situarse ante este reto con responsabilidad, consciencia y compromiso; se 

hace referencia al contexto, el EEES y a las competencias propias de la titulación y de la  

materia. En el desarrollo se destaca que el objetivo de la incorporación de la perspectiva de 

género es ampliar la mirada que tradicionalmente tiene esta materia en los estudios de ciencias 

de la educación, incorporando los enfoques teóricos de los estudios de las mujeres y del género. 

Además, con esta propuesta de trabajo, se trata de centrar la experiencia de aula en las 

personas que aprenden, realizando tanto trabajos prácticos como metodología de seminario con 

la implicación de quien aprende, pues la metodología deja espacio para la comunicación y la 

búsqueda de aquellos intereses que, dentro del marco propuesto en la disciplina, les resulten 

más atractivos o convenientes al alumnado.  

 

PALABRAS CLAVE 

Mujer y ciencia, perspectiva de género, innovación educativa, actividad docente, Sociología de la 

Educación.        
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INTRODUCCIÓN 

En esta ponencia se describe, de forma sintética, la actual programación y desarrollo de la 

materia de Sociología de la Educación, materia de formación básica, en los grados en Educación 

Primaria y Educación Infantil impartidos en la Facultad de Ciencias de la Educación del campus 

de Pontevedra de la Universidad de Vigo. Los aspectos fundamentales de esta ponencia han 

sido presentados en la I Jornada de Innovación Educativa en Género, organizada por la Unidad 

de Igualdad y por el Área de Innovación Educativa de la Universidad de Vigo. 

En primer lugar debemos considerar que hay una condición previa para la incorporación de la 

perspectiva de género en la docencia, a saber: ser consciente y conocer las causas de la 

desigualdad entre hombres y mujeres;  esta condición previa permite tener presente la existencia 

de un sistema de dimensiones estructurales y cultural-valorativas que construyen la categoría 

sociocultural que denominamos género.  

Asimismo, es preciso saber que este sistema de género implica la existencia de una jerarquía 

entre hombres y mujeres -en la que los hombres ocupan un lugar superior- y que este sistema  

discrimina a las mujeres por el hecho de serlo. La condición previa a la que nos referimos 

implica, además, tener la sensibilidad suficiente ante esta situación injusta y la voluntad de 

querer actuar para cambiarla. Esta conciencia de acción puede provenir de la experiencia vital de 

cada cual, pero también va a depender del trabajo académico, del conocimiento de las teorías 

feministas, así como de los  estudios de las mujeres y del género. 

La disciplina sociológica se mueve en un campo que probablemente es más sensible y favorable 

que el de otras disciplinas a que se perciba la desigualdad y sus consecuencias, incluso teniendo 

en cuenta que comparte con la totalidad de las disciplinas científicas un importante sesgo de  

género en su andadura, especialmente en sus comienzos. Durante el siglo XIX reinan 

prácticamente en exclusiva los hombres en la actividad científica en general, y, por supuesto 

también, en el campo de las ciencias sociales. Son ellos los que ocupan casi de forma absoluta 

la escena, ofreciendo una forma de ver la sociedad a la medida de sus intereses y 

preocupaciones, aquellas que les resultan próximas y coincidentes con sus referentes 

valorativos.  

Esta realidad supuso la hegemonía de una mirada sesgada, incompleta, masculina y 

androcéntrica en el análisis de la sociedad, de su funcionamiento y de sus problemas. Por 

supuesto que no fue (es?) el único sesgo evidente, pues, junto al sesgo del androcentrismo 

existe un sesgo de clase, otro de carácter étnico y cultural (europeo, occidental), es decir, de 

todo lo que implica la posición social de superioridad, tanto en el plano real como en el simbólico, 

del grupo hegemónico: masculino, de raza branca, cultura occidental y heterosexual.    

La constatación de la presencia misma de mujeres y de su trabajo en el campo de las ciencias 

sociales, y más concretamente de la Sociología, depende de la mayor o menor dificultad para la 

incorporación del talento femenino a la investigación y al espacio académico, así como de la 

visibilidad y el reconocimiento del mérito que el sistema androcéntrico solo permitió 

marginalmente a las mujeres. Es un hecho admitido que la contribución que históricamente 

realizaron las mujeres a la ciencia –así como a otros ámbitos situados fuera de los roles y 
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espacios asignados por la tradición patriarcal a las mujeres- generalmente fue obstaculizada, y 

en el mejor de los casos sancionada con la marginalidad, la invisibilidad y la falta de 

reconocimiento; lo que no implica que aquellas contribuciones de las mujeres prescritas por el 

orden patriarcal y realizadas sobre todo en el ámbito denominado “reproductivo o doméstico” 

hayan recibido la merecida recompensa o reconocimiento social, económico o personal; para 

concluir esto basta con una mirada a los datos de la ONU. 

Las voces alternativas a la hegemonía del pensamiento androcéntrico -centrado en el mundo 

masculino y en beneficio de los hombres-  se incorporan a través de la Sociología de enfoque 

feminista o del género. El objeto de estudio y la metodología que se desarrolla desde esta 

perspectiva permite analizar las relaciones de género, y, en coincidencia con las teorías críticas, 

parte de la necesidad de cambiar las relaciones opresivas construidas históricamente por el 

patriarcado como forma de dominación y de organización social.   

El objetivo de esta ponencia no es hacer una aproximación descriptiva o genealógica acerca de 

la incorporación del pensamiento feminista a la academia, como tampoco pretende constatar los 

progresos o la evolución de la perspectiva de género en las ciencias sociales; tan solo se refiere 

a esta genealogía para centrar la incorporación de esta mirada a nuestras universidades, 

facultades y disciplinas. Por esto, simplemente se cita el hito que constituyó en este proceso la 

entrada del pensamiento feminista en la academia a partir de los años 70 del siglo XX; irrupción 

que produjo un cambio fundamental en la mirada, en la metodología y en los temas de interés, 

así como en los perfiles y orientaciones consideradas hasta ese momento como irrelevantes. 

Entre los aspectos considerados irrelevantes estaban la situación, las necesidades y los 

problemas de las mujeres, incluso las mujeres mismas como categoría de análisis. 

A través de la mirada feminista y de los estudios de la mujer y del género se incorpora a la  

práctica académica universitaria la contribución de las mujeres a la ciencia y a la sociedad, el 

estudio de las causas y de los mecanismos que las marginan y las subordinan, así como la 

posibilidad de desvelar las visiones distorsionadas elaboradas históricamente desde la ideología 

patriarcal. 

En el inicio de su institucionalización, los estudios de género se centran en elaborar el 

pensamiento teórico feminista y en deconstruir las teorías científicas androcéntricas en distintas 

disciplinas; asimismo, se dedican a la creación de un corpus científico que tiene como objeto los 

estudios de las mujeres y del género. En los años 90 se produce el inicio de la expansión y la 

consolidación de estos estudios; este proceso, inicialmente lento, fue venciendo resistencias e 

inspirando políticas, recibiendo precisamente de este ámbito un impulso definitivo con la 

aprobación de leyes y programas de igualdad en diferentes ámbitos institucionales y políticos. 

De esta consolidación dan muestra la cantidad y diversidad de títulos de máster y posgrado, así 

como el incremento del número de publicaciones, congresos, cursos o jornadas dedicados a esta 

temática. El avance fue enorme, pero queda todavía un trecho por recorrer, y este, el de la  

incorporación de la perspectiva de género a la docencia universitaria, es uno de los aspectos que 

es necesario incorporar a nuestro trabajo cotidiano. 
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EL CONTEXTO 

LOS ESTUDIOS DE GÉNERO EN EL EEES 

El EEES permite el afianzamiento institucional del proceso descrito. Concretamente, la 

Declaración de Ministros de Educación de Berlín de 2003 contempla la necesidad de introducir la 

perspectiva de género como corriente principal en el diseño de los programas, de los sistemas 

de evaluación y de las estructuras académicas, como garante de que la enseñanza superior 

pueda responder a las necesidades de formar perfiles profesionales comprometidos con la 

construcción de una sociedad más justa. 

Desafortunadamente, el proceso de diseño de los nuevos planes de grado no se supo 

aprovechar como debiera para incorporar propuestas concretas en esta línea. Se ha 

comprobado que en la mayoría de los casos no se incorporaron materias específicas, pero 

tampoco un enfoque transversal de género en los diferentes ámbitos científicos. En general, lo 

que se hizo fue básicamente introducir en la redacción de los diferentes planes de grado un 

formulismo declarativo en la introducción de cada titulación, formulismo que en la mayor parte de 

las guías de titulación aprobadas en nuestra universidad hace una referencia genérica a la 

obligatoriedad legal de contemplar la igualdad entre hombres y mujeres en los planes de estudio 

en que proceda, tal como obliga la legislación pero sin llegar a materializarse o concretarse en 

los objetivos y en los contenidos de las materias. 

La ANECA tiene un protocolo de evaluación para la verificación de títulos universitarios oficiales 

en el que se hacen explícitos un conjunto de criterios y directrices de calidad. Esta evaluación de 

las propuestas de títulos introduce, como criterio y directriz de calidad, la inclusión en todos los 

planes de estudio de materias relativas a la igualdad de hombres y mujeres, igualdad de 

oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, a los valores propios 

de una cultura de paz y valores democráticos. En el proceso de revisión de las guías de titulación 

se debería comprobar en qué medida se están incorporando estos criterios y directrices de 

calidad. 

 

LA MATERIA DE SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN EN LAS TITULACIONES DE 

MAGISTERIO 

La materia de la que se ocupa esta reflexión es la de Sociología de la Educación, concretamente 

en las titulaciones de Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria, materia de 

formación básica impartida en el primer cuatrimestre del primer curso. Con intención de 

concretar se citan solo aquellas cuestiones más directamente ligadas y coincidentes con el tema 

de la ponencia; se trata, pues, de resumir las competencias afines a ambas titulaciones con el fin 

de no ser redundantes respecto de lo que se pretende explicar. En lo que respecta al desarrollo 

de las competencias generales se citan únicamente las que se refieren al diseño de espacios 

educativos que atiendan a la igualdad de género y al respeto a los derechos humanos, las que 

se refieren a promover la autonomía y la singularidad del alumnado, y, por último, las que se 

refieren a comprender la función, límites y posibilidades de la educación en la sociedad actual. 

2054



En cuanto a las competencias específicas del módulo de formación básica es necesario 

mencionar las referidas a la competencia para analizar e incorporar de forma crítica las 

cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar y escolar: 

impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas, cambios en las 

relaciones de género e intergeneracionales, análisis de la multiculturalidad e interculturalidad, la 

inclusión y la discriminación social, el desarrollo sostenible; además hay que destacar aquí la 

competencia de conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familia, de 

estilos de vida y de educación en el contexto familiar. 

En el desarrollo de la materia se pretende que el alumnado –que por cierto es de los más 

feminizados del mapa universitario- haga una aproximación a las claves sociológicas que le 

permita reflexionar y analizar la educación como proceso social; esta reflexión debería hacer 

posible futuras prácticas docentes más conscientes de las implicaciones sociales que tiene la 

educación, así como estimular el conocimiento más profundo de la perspectiva sociológica en 

general. En este enfoque de la materia se incardina la cuestión de la igualdad de género; el 

programa pretende dar a conocer las dimensiones estructurales e ideológicas que preceden, 

entrelazan o determinan los procesos educativos, así como las posibilidades de acción y las 

implicaciones y consecuencias de las interacciones en el ámbito escolar. 

 

EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

LAS ESTRATEGIAS DE INCORPORACIÓN 

La incorporación de la perspectiva de género al programa de la materia se hace de forma 

transversal en todo el contenido, en los procedimientos, en el tipo de interacción y en la 

evaluación, contemplando las siguientes líneas básicas: 

Incorporar el análisis de la situación -desigualdad, segregación, exclusión, subordinación, 

marginalidad- de las mujeres mismas y de sus necesidades y problemas; es decir, se trata de 

presentar de forma explícita en los contenidos de la materia los análisis de género y el campo 

teórico del feminismo aplicado a la educación y a la socialización humana. 

Dar visibilidad a las mujeres científicas en el campo de las ciencias sociales y principalmente de 

las que trabajan en el campo específico de la educación; para esto se incluye en las citas y 

referencias el nombre de pila, pues si se cita únicamente el apellido la tendencia es a creer que 

se trata de hombres. 

Trabajar con una metodología que permita superar el modelo androcéntrico jerarquizado. Se 

pretende que el alumnado, y especialmente las alumnas, se identifiquen como sujetos activos de 

la historia, que se movilicen intelectualmente a favor de la igualdad, se sientan cómodas en el 

espacio educativo y desarrollen su autoestima al verse reflejadas y concernidas en las relaciones 

sociales establecidas en el aula y en los temas tratados; asimismo, se invita al alumnado a 

formular un proyecto de trabajo con un cierto grado de autonomía. 
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Establecer un sistema de comunicación horizontal que no discrimine, así como un lenguaje 

verbal e icónico inclusivo, que permita dar visibilidad a las mujeres  y que no las discrimine. 

 

EL DESARROLLO DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA 

En este aspecto del contenido, la mirada transversal implica que el análisis de género está 

presente en todos y cada uno de los temas que se abordan en la materia, desde el primero al 

último; no como un tema concreto añadido,  sino como una mirada que abarca todos ellos, como 

una de las perspectivas principales que permiten realizar un análisis más completo y más 

correcto de la realidad social y educativa. 

El programa de la materia se articula en tres partes, cada una de las cuales se divide en tres 

unidades temáticas. La primera de ellas, de carácter introductorio, aborda cuestiones como el 

origen de la disciplina sociológica, los principales paradigmas de análisis, la importancia del 

método en la investigación, así como un sintético recorrido de iniciación  por los conceptos clave 

que se van a utilizar en adelante; conceptos como el de socialización, tanto dentro como fuera de 

la institución familiar, o la relación de la familia con la escuela reciben una atención preferente, 

conformando uno de los núcleos de esta primera parte. En la segunda parte del programa se 

incluyen aspectos de índole estructural e ideológica que determinan el origen de la escuela, la 

construcción de los modelos escolares, las funciones, las políticas, las reformas, la reproducción 

social de la desigualdad estructural existente en la sociedad y su reflejo en el sistema educativo. 

En la tercera parte se plantean cuestiones relacionadas especialmente con el marco de la acción 

y de la interacción humana pero sin perder de vista los referentes estructurales; se hace especial 

hincapié en la cultura, las relaciones de poder, las estrategias individuales y grupales, las 

perspectivas teóricas y metodológicas que analizan los grupos protagonistas de los procesos 

educativos escolares. En los parágrafos siguientes se comentan estas líneas generales del 

contenido con algunos ejemplos para mostrar cómo se concreta en la práctica lo que se 

pretende.   

En la primera parte del programa se comienza por abordar el origen y las características de la 

disciplina sociológica, los paradigmas fundamentales, los conceptos básicos que se deben 

manejar para la comprensión de la realidad social en general y particularmente la educativa, así 

como los elementos básicos de la investigación en ciencias sociales. A medida que se desgranan 

estos temas se van introduciendo reflexiones en torno al sesgo de género en la ciencia, así como 

sobre la importancia de incorporar otras voces que hoy son referente de los profundos cambios 

culturales y sociales, como la teoría feminista o las aportaciones de las mujeres desde los 

mismos inicios de la andadura de esta disciplina académica. 

Por ejemplo, para sacar de la sombra a las mujeres científicas es preciso rescatarlas del olvido e 

incluso recuperar y poner en valor un trabajo que, por ser ellas mujeres, no obtuvo 

reconocimiento en su día. En el primer tema no se pasa por alto la aportación de mujeres 

pioneras en este campo. Se incorporan y comentan las siguientes aportaciones: Jane Adams 

(1860-1935), Premio Nobel de la Paz en 1931, por su trabajo a favor del bienestar de las 

personas. Su contribución fue muy importante pues hoy está reconocida como la auténtica 
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fundadora de la Escuela Sociológica de Chicago -escuela conocida por su contribución a la 

sociología urbana y a la ecología social-, así como por crear en esa ciudad, en 1889, la Hull 

House, un centro de acogida de inmigrantes en el que creó un espacio de debate y discusión de 

la realidad social con la participación tanto de intelectuales como de las propias personas 

inmigrantes. Asimismo se cita a Annie Marion MacLean, nacida en 1870, quien también formó 

parte de la Escuela de Sociología de Chicago; considerada hoy –después de ser reivindicada su 

obra desde los estudios da las mujeres y del género- como la madre de la etnografía 

contemporánea y de la metodología de observación participante. El hecho de ser mujer fue lo 

que determinó su posición marginal en la academia; asimismo, el emplear para su trabajo su 

particular mirada como mujer condicionó tanto la metodología que utilizó como los temas 

elegidos para investigar; esto es precisamente lo que recoge Mary Jo Deegan en sus estudios 

publicados en 1996 e en 2006 fruto de unas investigaciones cuyo objeto es rescatar de la 

sombra la obra de estas pioneras. 

De este grupo de investigadoras y activistas destaca también la figura de Florence Keley (1859-

1933), quien perteneció a esta red de mujeres de la Escuela de Chicago y compartió las mismas 

preocupaciones por las condiciones de trabajo de las mujeres en la industria. Por último, se cita 

a otra pionera en este campo, la que fue socióloga, economista y activista inglesa Beatrice Potter 

(1858-1943), conocida como Webb después de su matrimonio, también reconocida como 

historiadora y reformadora social y una de las fundadoras de la Sociedad Fabiana. La aportación 

de estas pioneras se analiza a la luz de un nuevo paradigma y como ejemplo de una forma de 

pensar y de enfocar el trabajo de investigación en sociología. Para estas autoras su trabajo está 

directamente comprometido con la mejora de la sociedad y es el reflejo de su preocupación por 

los problemas de las personas y de los grupos desfavorecidos, y como no podía ser de otro 

modo, de los problemas y de la situación de las mujeres, generalmente ignorados por las 

corrientes dominantes. 

En esta parte introductoria de la materia también se incorporan al debate las consecuencias de 

otro sesgo que afecta al conocimiento y a la legitimidad de las cuestiones en torno al  género; se 

trata de desvelar los prejuicios que ocultan la verdadera naturaleza del pensamiento feminista, 

pues para muchas personas, incluso para buena parte del alumnado universitario, no se trata de 

una teoría científica o de una forma de análisis social y de fundamentación política, sino de una 

actitud censurable y equiparable al machismo. De este modo, se trata de romper con el prejuicio 

respecto de lo que es, ni más ni menos, una teoría social relegada por el discurso androcéntrico 

y patriarcal a la categoría de actitud. Se trata, por lo tanto, de poner en valor el significado y la 

importancia de las aportaciones de la sociología feminista y de los estudios de las mujeres y del 

género. 

Dentro del campo conceptual básico se explican los elementos que configuran lo que 

denominamos sociedad, así como los componentes de la cultura y de la socialización; 

precisamente, una de las claves fundamentales que se abordan en la materia. Las aportaciones 

sobre la socialización de género ocupan un lugar importante en esta parte, tanto más cuando las 

consecuencias de esta socialización estereotipada y tradicional de género tienen efectos muy 

evidentes; sirve como ejemplo inmediato la propia composición por sexo de nuestras aulas: 

nuestras facultades de ciencias de la educación están marcadamente feminizadas y la propia 
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experiencia del alumnado -casi totalmente femenino en Educación Infantil y muy mayoritario en 

Educación Primaria- se emplea como punto de partida para la reflexión colectiva y participativa 

en aula. Como contraste para este debate, así como ejemplo de la determinación cultural de 

género sobre la identidad de las personas, tenemos en el propio centro la titulación de Grado en 

Actividad Física y Deportiva, cuya composición por sexo es marcadamente masculina. Se 

aprovecha este punto para destacar algunas aportaciones teóricas realizadas por mujeres, como 

la de la conocida científica Nancy Chodorow, enmarcada en las teorías psicodinámicas de la 

socialización y dentro de la corriente freudiana, quien hace hincapié en la socialización 

diferencial de género. Para ella la identidad femenina se construye intensamente en etapas muy 

tempranas de la infancia, relacionada sobre todo con el cuidado da las demás personas y con la 

maternidad; también en relación con la socialización en el género se aborda la aportación de 

Carol Gilligan, dentro del campo de las teorías cognitivas y del desarrollo del pensamiento moral.    

Al abordar conceptos como el de estratificación social o lo que tiene relación con la cultura, la 

interacción social y la construcción social de la realidad, se comenta la aportación de la 

antropóloga Margaret Mead, quien afirma que el género es una construcción variable de la 

cultura; partiendo de esta idea se puede reflexionar sobre aspectos ligados, por ejemplo, al 

estatus y al rol de hombres y mujeres basándonos en situaciones de nuestras propias vidas y 

experiencias. Se comenta, por ejemplo, la aportación de Deborah Tannen, que resulta muy 

próxima y clarificadora por cotidiana, para explicar cómo nos comportamos de forma diferente 

por ser hombres o mujeres ante la misma situación; esta autora concluye que, en general, las 

personas -hombres y mujeres- seguimos los mandatos culturales del género y que estamos 

determinadas por ellos a través de los procesos de socialización diferencial.   

De modo semejante, cuando se abordan aspectos del contenido del temario como los grupos y 

las organizaciones, o el papel y la posición de las mujeres y de los hombres en las mismas, un 

somero análisis de la estructura organizativa de las instituciones escolares es de por si suficiente 

para verificar cual es el grado y el tipo de su participación, así como la ocupación de los 

diferentes espacios. Dentro de este mismo campo de los grupos sociales recibe una atención 

especial la institución familiar, su construcción y devenir histórico, los procesos de cambio de las 

familias actuales, etc. La familia es una de las formas de organización básica de la vida social 

que está siendo claramente influida por el propio cambio de la posición y del papel de las 

mujeres; continuando con el análisis de esta misma institución básica tampoco resulta difícil 

tratar el papel de las mujeres en la relación que las familias mantienen con la escuela. Es 

evidente que la perspectiva de género es imprescindible para explicar los orígenes, las 

funciones, las relaciones y los cambios. 

Al analizar la estratificación social desde la perspectiva de género se ponen en evidencia las 

muchas desigualdades y desventajas que padecen las mujeres; debido a la cantidad de datos y 

estudios hoy disponibles, este es un tema muy apropiado para estimular la búsqueda de 

información en diferentes fuentes, lo que permite que el alumnado adquiera destrezas 

instrumentales, es decir, ser capaz de seleccionar y jerarquizar la información relevante, así 

como de relacionarla y analizarla. En este sentido, el concepto de trabajo abre una perspectiva 

muy interesante para el análisis en el aula, pues el enfoque de género aporta la revisión o 

reconceptualización del trabajo; además, permite ver las consecuencias de la división sexual del 
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trabajo que en general mantiene a las mujeres fuera del trabajo remunerado y cuando están 

dentro las sitúa en los márgenes, la precarización y segregación horizontal y vertical. La 

influencia que esto tiene en el reparto y en el acceso a los recursos, en la distribución de las 

recompensas y del tiempo, así como en el sistema de estatus y en el reconocimiento de 

derechos no se podría hacer sin tener en cuenta el análisis feminista.  

En este tema se incorpora la aportación de Sylvia Walby, principalmente por su definición de 

patriarcado referida a las sociedades modernas, en las que esta forma de organización y de 

ejercicio de poder y de dominación pasan del ámbito privado al público, siendo el Estado y el 

mercado  quien ostenta ese poder de determinar la vida de las mujeres. Cualquier tema que se 

aborde en Sociología tiene una interpretación desde el género, no solo muy importante y 

enriquecedora, sino también imprescindible para tener una visión más amplia y certera. Esto se 

pone especialmente de manifiesto en la explicación de la marginación o la subordinación de las 

mujeres, y resulta además muy útil para explicar otras formas de marginación o exclusión, como 

las que se derivan del racismo, de las diferencias étnicas o de la clase social. Todas estas 

exclusiones se entrecruzan incrementando su intensidad, de ahí que la pobreza y la violencia en 

el mundo se cebe más en las mujeres. Al hacer visibles todas estas aportaciones se puede 

conseguir que el alumnado se familiarice con rostros y nombres de mujeres como sujetos en el 

sistema de la ciencia. 

En la segunda parte de la materia se abordan aquellos aspectos que son más específicos de la 

Sociología de la Educación. El enfoque de esta parte es, sobre todo, el análisis de la sociedad 

desde el punto de vista macro, teniendo el campo micro en el horizonte, es decir, dándole 

inicialmente mayor énfasis a los análisis estructurales. Se presentan diferentes modelos 

educativos relacionados con los tipos de sociedad y para hacerlo más ameno se emplean, como 

estrategia didáctica, elementos audiovisuales y ficción cinematográfica, bien películas completas, 

o más frecuentemente, fragmentos concretos en los que se ponen de relieve los problemas de 

las mujeres y las niñas en el ámbito educativo: como ejemplo las películas Binta y la gran idea, 

An education, Las hermanas de la Magdalena u otros títulos de temática semejante que hacen 

hincapié en la desigualdad, la discriminación o la permanencia de estereotipos de género, como 

en Quiero ser como Beckam o Willy Eliot. En esta parte de la materia nos referimos a la 

diferenciación de género respecto de los modelos, de los objetivos y de los diferentes momentos 

en los que se produce la incorporación de las mujeres a los sistemas educativos, así como los 

diferentes currículos y objetivos formulados para niñas y para niños. 

En relación con el origen de los sistemas escolares se comentan, entre otras, las reflexiones de 

autoras como Joan Volker o Julia Varela y sus aportaciones a la genealogía de los sistemas 

escolares en Francia y en España respectivamente. Cuando se trabajan las funciones principales 

de los sistemas escolares en occidente, como la de preparación para el trabajo, preparación para 

la ciudadanía, para la sociedad civil, la custodia, etc., es imposible no hacer mención a la 

diferencia o la importancia que tiene la cuestión del género, pues la organización social patriarcal 

que pasó con el capitalismo y la industrialización del ámbito privado al público -es decir, de la 

esfera familiar a las esferas del mercado y del estado- impregna todos los ámbitos sociales: 

trabajo, empleo, política, familia, medios de comunicación, organizaciones…, y, cómo no, todo el 

campo de lo simbólico, que permite dar legitimidad a unos valores, unos comportamientos o 
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unas actitudes por encima de otras; por ejemplo en lo que se refiere a los consensos sobre lo 

que se considera meritorio y las recompensas o sanciones correspondientes.  

En relación con esto último estamos frente a una consecuencia paradójica del reconocimiento y 

de la consideración del mérito académico basado en el superior logro escolar. Los privilegios 

masculinos basados en el prejuicio de su superioridad intelectual, confirmada en el pasado en su 

mayor logro escolar o académico  funcionó como un elemento que dio cobertura de legitimidad a 

la desigualdad entre hombres y mujeres en las etapas en las que las mujeres estuvieron 

excluidas en masa de los sistemas educativos, o incluso mientras fueron confinadas a currículos 

específicos y segregados orientados a la función asignada tradicionalmente como esposas y 

madres, currículo que las alejaba de los saberes científicos; pero desde la incorporación masiva 

del contingente femenino, incluso a un sistema educativo androcéntrico y por ende no 

coeducativo, el mérito sustentado sobre el logro académico deslegitima la posición social 

preponderante de los hombres. Con todo, se sigue diciendo que para estar arriba en la jerarquía 

social o del empleo simplemente hay que ser mejor, de lo que se deduce que las mujeres no lo 

son ya que no están arriba; sucede con demasiada frecuencia que para estar arriba no hace falta 

un examen objetivo, sino el dedo de alguien que se fija en el mérito de otro alguien. Parece que 

los prejuicios de género y la socialización diferencial van a producir aún durante bastante tiempo 

la persistencia de la segregación vertical, y como no, la permanencia de la segregación 

horizontal o por ámbitos, en los que las mujeres están situadas precisamente en los 

considerados socialmente menos prestigiosos. 

El tema de la desigualdad social es central en el contenido de esta segunda parte de la materia, 

así como el objeto de muchísimas investigaciones en el campo de la Sociología de la Educación; 

la reproducción de la desigualdad por el sistema educativo y sus consecuencias en el 

mantenimiento de la estructura social son temas muy relevantes. Aquí es preciso abordar los 

elementos básicos de la estratificación de género junto con la de clase y la étnica; partiendo de 

este punto, los aspectos ligados al género se tratan específicamente con mayor profundidad y 

amplitud empleando la metodología de seminario. El seminario se organiza en grupos pequeños 

y se pretende centrar la mirada exclusivamente en esta cuestión; en el desarrollo del contenido 

se trata de retomar y profundizar aspectos que ya se fueron introduciendo en la primera parte del 

temario y abarca de forma transversal el desarrollo de la segunda y tercera parte  del programa. 

En la tercera y última parte del temario se trabajan aspectos que podríamos considerar del 

campo de la sociología micro o de la interacción simbólica, como el currículo y los contenidos 

educativos. Así, si nos referimos tanto al currículo expreso como al oculto, observamos que estos 

conceptos son muy útiles para analizar la diferente posición de la cultura femenina y masculina 

en la escuela; en esta diferenciación, igual que en la de currículo nulo o invisible, la perspectiva 

de género es muy clarificadora respecto de lo que está o no presente, como se trata, como se 

jerarquiza, por qué están unos contenidos y no otros, por qué unos grupos sociales son invisibles 

y otros visibles, etc. La cultura dominante trasladada a las aulas y presente en las jerarquías 

establecidas, junto con el clarificador concepto de violencia simbólica de Bourdieu como forma 

de sometimiento ideológico de los grupos subordinados, se trabajan muy bien si lo explicamos 

desde el enfoque de género. En los aspectos curriculares, principalmente respecto de lo que 

permanece oculto, se abordan otros factores; el espacio, el orden, la organización, el tiempo y el 
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ritmo, el control,…, es decir, la compleja organización escolar. El referente principal para la 

organización escolar es la organización de la producción y del trabajo asalariado con su corolario 

de impersonalidad, simultaneidad, competitividad y alienación, construida día a día en las aulas 

escolares y que poco o nada tiene que ver con el trabajo autónomo, voluntario o familiar; todo 

ello forma parte del currículo y son aspectos de gran interés para desvelar sus implicaciones con 

el género. 

Asimismo, resulta de gran interés analizar cómo son las interacciones que nos hacen aprender a 

ser niña o niño en las aulas, en los pasillos y en los patios de la escuela, en las relaciones con la 

institución, con los docentes y con los pares. También es muy interesante ver cómo han 

cambiado las expectativas y los resultados escolares de las niñas por el hecho de haber 

disminuido lo peor de la influencia de la estereotipia tradicional, aquella que consideraba a las 

niñas, en general, menos capaces que los niños, y de la que por desgracia quedan aún vestigios 

residuales que probablemente estén detrás de los inferiores resultados de las niñas en el área de  

matemáticas. En este sentido, se puede destacar que probablemente detrás de ese cambio de 

expectativas esté la importante diferencia de éxito escolar entre chicas y chicos, en favor de las 

chicas, según datos actuales para España.  

Desde la perspectiva de género se abordan los cambios significativos en la educación, 

reproducción, cumplimiento o resistencia a los mandatos de rol, aspiraciones, expectativas, 

etiquetas, prejuicios, comportamientos sexistas conscientes o inconscientes. Se hace referencia  

a autoras destacadas y reconocidas, tanto de nuestro entorno como de otros países, citando  

algunos ejemplos: Rosemary Dem, que trabaja sobre la histórica discriminación educativa sufrida 

por las mujeres; Elizabeth Dale Spender, que lo hace sobre la permanencia del sesgo de género 

en el currículo académico; Sue Sharpe, quien estudia el modo en que el sistema educativo 

empuja a las mujeres a estudiar unas determinadas disciplinas y no otras; Michele Stanworth, 

quien concluye en uno de sus estudios que las y los docentes prestan más atención a los niños 

que a las niñas. Según este tipo de estudios, las consecuencias de estas formas de organización 

y de relación serían que las niñas tienen menos oportunidades para desenvolver su autoestima 

que los niños, que cuando se hacen adultas tendrían menos confianza en sus capacidades 

intelectuales que los hombres, así como una mayor tendencia a orientar su futuro de una forma 

que las puede perjudicar. Si como se indicó anteriormente, en la actualidad las chicas obtienen 

mejores resultados que los chicos se podría deber precisamente a la contribución de esos 

estudios e investigaciones y sus aplicaciones con consecuencias positivas para las niñas, 

actuaciones relacionadas con el diseño de políticas educativas de igualdad, así como con la 

toma de conciencia de muchas personas dedicadas a la enseñanza y a la educación. 

Se indican seguidamente otras aportaciones importantes que se incorporan en esta parte de la 

materia: Pauline France que trabaja sobre el comienzo de la influencia de los estereotipos de 

género ya en la educación infantil. Madeleine Arnot, que trabaja sobre el currículo oculto y la 

transmisión de códigos de género en la escuela y que con posterioridad centra sus 

investigaciones en las opciones políticas feministas y contra la opresión sexista en el sistema 

educativo; esta autora aporta también una interpretación desde el género de las teorías de la 

resistencia, explicando como aquellas actitudes de rechazo a la ideología femenina dominante 

(la niña modosita y sumisa) y a la degradación psicológica de baja autoestima que se deriva de 
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la aplicación y de la transmisión de los códigos sexistas en la escuela. Gloria Bonder afirma que 

la mayoría de las clasificaciones y orientaciones de comportamiento con sesgo de género que el 

profesorado practica en la escuela se produce de forma inconsciente; asimismo afirma que estas 

actitudes se realizan pretendiendo uniformidad y bajo la inspiración de una supuesta neutralidad 

del lenguaje y de los valores que según ella no son tal, sino que realmente se encuentran 

situados en lo que identificaríamos como universal masculino. Se comentan también las 

aportaciones de Marina Subirats y Cristina Brullet que realizaron en España investigaciones 

semejantes a las citadas. Sería inoportuno, en tanto que excesivo para el objetivo de este 

trabajo, referir todas las investigaciones e investigadoras citadas o comentadas en la materia, 

pero no podemos dejar de nombrar a María Antonia García de León que también centra su 

trabajo en esta línea. 

Por último, en el temario se hace una breve aproximación a la construcción histórica, social, 

política y cultural de la infancia y de la juventud y del profesorado como agentes principales del 

proceso educativo. Las etapas de infancia y juventud no existen como categorías uniformes o 

unívocas, por lo que el género juega un papel fundamental en su definición y resulta 

indispensable para ver la concreción de esas categorías en los diferentes grupos sociales, tipos 

de sociedad o momentos históricos. Respecto del profesorado se hace un análisis de su 

situación, configuración y composición, poniendo de manifiesto la influenciaa del género en las 

jerarquías establecidas en los diferentes ámbitos y niveles, es decir, del grado de segregación 

horizontal y vertical, de la feminización de la profesión y de las implicaciones que tiene este 

fenómeno, por ejemplo, en su mayor vulnerabilidad o su prestigio social.    

 

El SEMINARIO 

Para el desarrollo de la materia se realiza un seminario que se incardina específicamente en la 

perspectiva de género, seminario que se desenvuelve desde el principio y a lo largo de todo el 

cuatrimestre desarrollándose seis sesiones. Cada grupo está compuesto por unas doce 

personas que tienen que ir leyendo los documentos básicos propuestos y realizando búsquedas 

autónomas según sus propios intereses, cuyos hallazgos y conclusiones se deben compartir en 

aula y debatir.  

El título del seminario es: MEDIAS PERSONAS, inspirado en la cita “Por la cirugía cultural 

hombres y mujeres quedan convertidos en MEDIAS personas” de Evelyn Fox Kéller: Reflexiones 

sobre género y ciencia. 

El índice temático es realmente un guión abierto que se va componiendo por sesiones; no 

obstante, está sujeto a cambios por el ritmo y preferencias del alumnado. 

Mucho del material empleado en este seminario procede del creado, compilado y editado para la 

Secretaría Xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia titulado: Estás pola solución?. Este material 

fue elaborado en 2008 por Mercedes Espinosa, Pilar Sampedro, Amada Traba y Mercedes 

Oliveira,  proyecto innovador actualmente accesible al público en la página web de la institución 

(www.igualdadegaliza.org).   
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Primera sesión: El sistema sexo-género 

Propuesta de actividades: 

 Cuestionario sobre estereotipos, respuesta individual y posterior puesta en común. 

 Vídeos con fragmentos de películas (posibilidades: Billy Eliot, Quiero ser como Beckan, 

¿Somos las mujeres de cine? Pretty woman, El silencio de los corderos), comentar y debatir.   

 Incapacidades aprendidas, un testimonio para pensar: El cambio de sexo, Morris, lectura. 

Elaboración en aula del concepto de género. Presentar-explicar mapa conceptual del sistema 

sexo-género. 

Segunda sesión: Retrato de la situación de desigualdad entre hombres y mujeres en el 

mundo  

Propuesta de actividades: 

 Cuestionario sobre desigualdades. Sabias qué...? con datos extraídos de informes de la 

ONU y de estadísticas españolas y gallegas, reflexión y debate sobre estos datos. 

 Proyectar el cortometraje de Itziar Bollaín: Por tu bien, comentario y reflexión. 

 Elaborar en grupo una reflexión sobre la importancia de analizar la realidad con perspectiva 

de género. ¿Para qué sirve? 

Tercera sesión: La división sexual del trabajo  

Propuesta de actividades: 

 Proyectar el vídeo: Voume deitar. 

 Análisis de datos y gráficas de la Conta satélite de produción doméstica. 

 Reflexión sobre los derechos sociales vinculados al trabajo asalariado. 

 Presentación de datos sobre estratificación de género en el mercado laboral y de datos 

sobre corresponsabilidad y reparto de tareas domésticas y de cuidado; reflexión en grupo. 

 Elaboración del concepto de división sexual del trabajo y del concepto de trabajo a partir del 

ejemplo de una mujer planchando. 

Cuarta sesión: Masculinidad y patriarcado.  

Propuesta de actividades: 

 Leer y comentar el texto de Marvin Harris: El costo oculto del machismo. 

 Comentar datos INE sobre muertes prematuras, accidentes, delitos, etc. 

 Trabajar la masculinidad hegemónica y el micromachismo partiendo de la vida cotidiana. 
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 Reflexionar sobre los atributos que asociamos a la masculinidad. 

 Comentar os resultados da encuesta europea sobre la juventud con datos extraídos del 

Proyecto Ariane.   

 Elaborar en aula el concepto de patriarcado; trabajar hipótesis sobre el posible origen y su 

evolución. 

Quinta sesión: La  base sociocultural de la violencia contra las mujeres.  

Propuesta de actividades: 

 Comentar los cuadros conceptuales sobre violencia de género. 

 Presentar y comentar la aportación de Nancy Chodorow. 

 Proyectar, contextualizados en la información precedente, algunos fragmentos de la película 

de Itziar Bollaín Te doy mis ojos. 

 Caso práctico: realizar en aula un folleto para una hipotética campaña de prevención de la 

violencia sexista en la juventud. 

 La formación del pensamiento moral en la infancia: comentar la aportación de Carol Gilligan. 

 Trabajar el concepto de violencia simbólica.   

Sexta sesión: Sexualidad  

Propuesta de actividades: 

 La belleza y la feminidad tradicional como tiranía de género. 

 Analizar y comentar las creaciones de Titty Tusberg y la imagen de las mujeres en las 

revistas dirigidas a mujeres adolescentes o adultas. 

 Presentar la teoría de Betty Friedan sobre el mito da feminidad y la de Naomi Wolf sobre el 

mito d la belleza. 

 El concepto de sexualidad. 

 La sexualidad en la escuela: los modelos institucionalizados de educación sexual y  sus 

implicaciones. 

 Ejemplos de educación sentimental en las canciones (un ejemplo puede ser la de Malu: 

Toda). 

 Cuestionario de actitudes sobre educación afectivo sexual. ¿Qué preguntas te hacen pensar 

o no tienes claro? 

 Sexualidad y amor en la adolescencia, adolescentes y amor, seleccionar dos historias para 

comentar en aula. 
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El guión de las sesiones constituye un recorrido más detenido por algunas de las cuestiones 

generales formuladas en la materia, la mayor parte de las cuales están formuladas en las 

competencias básicas transversales y en las específicas del módulo, pero con el foco más 

orientado desde la perspectiva de género. En todo caso, hay que destacar que se le dedica 

especial atención al problema de la violencia de género teniendo en cuenta que acabar con esta 

lacra precisa de la implicación decidida de los agentes educativos. 

Para facilitar el trabajo del alumnado se ofrecen tres complementos de lectura obligatoria de 

base, de modo que todas las personas participantes tengan unos elementos de partida comunes. 

Principalmente se les pide que lean y consulten siempre que sea necesario las lecturas editadas 

por la docente sobre Socialización temprana en el género (primeras interacciones, juegos, 

lecturas, audiovisual…,), Socialización de género a lo largo da la vida, y la específica de 

Reproducción y permanencia del sexismo en la escuela. Además, se ofrece una selección de 

recursos audiovisuales y de actividades diversas compiladas por la docente, así como 

sugerencias para realizar diversas actividades, tanto para el trabajo en aula como para el trabajo 

autónomo, e incluso como punto de referencia y de inspiración para elaboraciones de 

actividades alternativas por el propio alumnado. 

La forma de abordaje gusta mucho al alumnado, pues desde el punto de vista metodológico es el 

tipo de de trabajo de aula más participativo y autónomo al tratarse de un grupo pequeño que 

facilita el debate. Desde el punto de vista del desarrollo de la materia tiene mucho sentido 

escoger el género como tema central por las siguientes razones: 

1ª El género es un elemento, categoría o variable transversal en el análisis social; a través del 

mismo se puede reflexionar sobre todos los conceptos que vertebran los contenidos generales 

da la materia. 

2ª La igualdad de género es un reto formulado desde las leyes vigentes, por lo que es una 

responsabilidad que tenemos que afrontar como docentes. Debemos formar en igualdad a 

nuestro alumnado y facilitar que consiga desarrollar las competencias necesarias en este campo, 

o por lo menos iniciar su formación y despertar su interés y mirada crítica. 

3º La coeducación es un reto todavía pendiente en la actualidad; para avanzar es preciso 

presentar los elementos básicos para la reflexión desde las diversas materias de la titulación. La 

Sociología puede ofrecer un importante soporte teórico que justifique la acción en ese sentido. 

4º La profesión docente está muy feminizada como consecuencia de la permanencia de 

estereotipos y de roles tradicionales asignados casi en exclusiva a las mujeres en relación con el 

cuidado y con la infancia. Esta situación debe cambiar si queremos construir una sociedad más 

igualitaria, más democrática y más justa.   

5º  La existencia de la violencia de género, citada aquí en último lugar entre las razones para 

intervenir, es con seguridad la más importante, una lacra social importantísima y la punta del 

iceberg de la desigualdad. El sistema educativo tiene un importante papel y una responsabilidad 

ineludible en su eliminación; por tanto, es preciso sensibilizar y formar en esta temática a las y 

los profesionales que mañana ejercerán el magisterio en nuestras escuelas. 
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LOS TRABAJOS PRÁCTICOS DE INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de las competencias instrumentales de la titulación, así como las de carácter 

metodológico en ciencias sociales, requiere que el alumnado se familiarice y ponga en práctica 

elementos básicos de la investigación social. Para ello tiene que realizar en grupos pequeños -de 

tres o cuatro componentes- un proyecto de investigación en el ámbito de la Sociología de la 

Educación, que se desarrolla atendiendo a un guión preestablecido y con unos criterios 

metodológicos.  

No se trata aquí de centrarse en los aspectos concretos de su desarrollo, pero si comentar que 

en gran medida el alumnado decide investigar sobre esta temática debido a la formación teórica 

que va adquiriendo a lo largo del curso, además de por el interés que suscita esta temática; en 

todo caso, la categoría género se trata como una variable explicativa fundamental en 

prácticamente todos los trabajos que se realizan.  

Sería excesivo citar aquí la cantidad de trabajos realizados por el alumnado cuyo centro de 

interés es el género, trabajos que les dan la oportunidad de buscar nueva información y datos de 

la realidad social y que pueden confrontar con sus hipótesis.  

Como ejemplos de la tipología de temas que abordan se pueden citar los análisis de: 

Los estereotipos de género en los cuentos (ídem en películas, dibujos animados o publicidad 

dirigida a la infancia, en los juguetes, juegos o deportes, etc.). 

La evolución (presencia o persistencia) del sexismo en los materiales curriculares y libros de 

texto. 

La segregación en el uso del espacio según los roles de género en los centros educativos 

(patios, gimnasios, instalaciones o recursos deportivos, hora de recreo o aulas). 

La segregación por género en la elección de actividades extramurales, materias optativas, 

estudios de secundaria, educación universitaria. 

La diferencia de logro académico alcanzado entre el alumnado femenino y masculino por niveles 

y materias. 

La segregación por sexo en las composiciones de las plantillas de los centros educativos en los 

diferentes niveles, ámbitos o jerarquías organizativas. 

La discriminación persistente en las actividades extracurriculares. 

La discriminación oculta en las interacciones en las aulas, los centros. 

Los juegos o actividades con sesgo de género.    
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METODOLOGÍA 

La metodología empleada es participativa, no solo en lo que se refiere a la posibilidad de 

intervenir en el aula, sino también a dar facilidades para la elección y el desarrollo autónomo de 

intereses. En el plano de las relaciones se procura fomentar las dinámicas de cooperación y 

eliminar las de competición. Se emplean diversidad de recursos y de material audiovisual: 

películas, anuncios, canciones, fotografías, obras de arte, gráficos, mapas conceptuales, fichas 

con datos, etc. 

Otro elemento que favorece la participación es la difusión y distribución previa de materiales de 

lectura para seguir el curso o de aquellos que se pueden consultar o ver, de forma que el 

alumnado pueda tener ya una idea o alguna reflexión respecto de lo que se va a tratar en el aula, 

incluso tener la posibilidad de formular alternativas; para esto se emplea la plataforma virtual de 

la Universidad de Vigo o el servicio de reprografía; asimismo, se distribuyen en el aula guiones y 

materiales.   

Por lo que respecta a las interacciones, se tiene en cuenta que los procesos comunicativos 

deben ser los de “comunicarse con”, no los de “dirigirse a”; deben ser horizontales y se considera 

muy importante la atención a todas las personas, quien lo dice, que se dice, como se dice, así 

como el lenguaje corporal y el uso del espacio. 

Respecto del espacio, se tiene presente la importancia de la accesibilidad y disposición del 

mismo, así como su ocupación por parte de las personas que lo usan, en este sentido, sabemos 

que el espacio es susceptible de transformación: más abierto o más cerrado, más libre o más 

opresivo, más jerarquizado o más horizontal, etc. Por ejemplo, combinando las posibilidades que 

un espacio permite se transmiten implícitamente mensajes que invitan a la participación o que la 

inhiben. Es muy importante que el alumnado se coloque de forma que se puedan ver las caras, 

la colocación en foro es la más apropiada para la atención y la comunicación horizontal. 

Por último, en cuanto al lenguaje y la imagen se tiene en cuenta que se debe cuidar mucho este 

aspecto, emplear, tanto en el uso oral, escrito o icónico un lenguaje inclusivo y no discriminativo. 

 

CONCLUSIÓN 

A modo de conclusión es necesario volver a destacar que la incorporación de la perspectiva de 

género, así como de la igualdad como valor, a la docencia universitaria es un mandato legal, un 

reto actual y una necesidad para construir una sociedad más justa. En el ámbito específico de la 

formación inicial de futuros docentes es una necesidad aún más perentoria puesto que el 

sistema educativo tiene una gran responsabilidad en la formación de la futura ciudadanía. En 

este sentido baste recordar que sigue siendo clamorosa la falta de sensibilidad con la lacra de la 

violencia de género cuando otras situaciones menos sangrantes producen un mayor rechazo 

social. Es preciso formar en el valor de la igualdad entre hombres y mujeres desde la infancia, 

cuestión que está en la base psicosocial de la violencia.  
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La propuesta que se ofrece en esta materia no pretende otra cosa que estimular la reflexión del 

alumnado participante en el curso acerca de unos temas que se consideran relevantes, 

pretende, sobre todo, sensibilizar, pero siempre basándose en datos fidedignos y en teorías 

contrastadas.           
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RESUMEN 
 
Hasta hace unos años, ser corresponsal de guerra o trabajar cubriendo informativamente un 
conflicto armado era algo impensable e inalcanzable para la mayoría de las mujeres periodistas. 
Sin embargo, y según se desprende de diversos estudios e investigaciones, su presencia en 
situaciones bélicas no es un fenómeno reciente. Con la presente comunicación, que se enmarca 
dentro de un proyecto más amplio, pretendemos demostrar desde un enfoque metodológico 
apoyado en la perspectiva de género, cómo los escenarios bélicos se están feminizando poco a 
poco debido a que la presencia de mujeres periodistas en los mismos es cada vez más 
numerosa y notoria. Hemos creído conveniente centrar el interés del presente artículo en el 
apartado citado, porque es así como mejor se constata la evolución y/o integración 
protagonizada por este sector en los últimos años. Por tanto, si se conocen estas características, 
se puede afirmar de forma más exhaustiva que el mundo de la información se encuentra en una 
posición diametralmente opuesta a la de hace unas décadas. Nuestro propósito, pues, consiste 
en hacer ver que las mujeres periodistas en los últimos tiempos han logrado un gran avance, 
dentro de la sociedad donde vivimos, a todos los niveles y han conseguido una independencia y 
unos derechos que antes se les negaban. 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Mujeres, periodistas, corresponsales de guerra, enviadas especiales, igualdad, inserción. 
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1. PLANTEAMIENTOS GENERALES: OBJETIVOS Y METODOLÓGÍA 

 
La presencia de la mujer en los medios de comunicación es una cuestión que está captando el 
interés de los investigadores desde hace unos años. Si bien existen algunas voces, como la de 
Ana Jorge Alonso (2004: 61), que insisten en que este colectivo sigue siendo representado en 
los medios de comunicación de un modo que denota una escasa evolución histórica del papel 
que les ha sido asignado tradicionalmente, lo cierto es que su incorporación al mundo laboral 
periodístico se ha producido de una manera natural y su presencia en los puestos de élite es 
cada vez más notoria. 
 
De esta manera, si estudiamos e indagamos en la historia, podemos encontrar numerosos casos 
en los que las mujeres, además de abrir la brecha hacia la feminización, han sabido ganarse un 
lugar en el mundo informativo. Mención especial requieren las periodistas que han decidido 
desempeñar sus funciones informativas desde zonas de conflicto armado. Se trata de mujeres 
que no solo han encontrado su propio lugar en la profesión, sino que además han conseguido 
que sus nombres figuren entre las informaciones más destacadas del momento. 
 
Sin embargo, su actuación y evolución es uno de los grandes temas olvidados por las 
investigaciones y los estudios periodísticos. Igualmente, su figura profesional ha quedado 
relegada a un segundo plano por el simple hecho de ocupar un puesto en un mundo que 
tradicionalmente se ha considerado masculino. 
 
Por este, y otros motivos, con esta comunicación pretendemos analizar y mostrar el largo camino 
recorrido por tantas y tantas mujeres periodistas que de alguna u otra forma han participado en 
escribir la historia de la profesión en zonas de conflicto y han contribuido a que se les vea en una 
situación de igualdad y equidad respecto a sus compañeros. Tratamos, igualmente, de rendir un 
pequeño homenaje a las pioneras, a las que abrieron el camino, ya que mucho tuvieron que 
luchar para que las generaciones futuras pudieran ejercer su labor con igualdad y con dignidad.  
 
Para conseguir este objetivo trataremos de dar cuenta, a partir del estudio de diferentes 
referencias bibliográficas especializadas en la materia, de cómo el mundo de la información ha 
dejado al margen las trabas y las exigencias que frenaban la carrera de la mujer como 
corresponsal de guerra o enviada especial y camina hacia una inserción plena. Además de la 
revisión bibliográfica, que nos permite el establecimiento de un marco teórico pertinente, se 
utilizará una metodología mixta, que nos permitirá conocer ejemplos e iniciativas concretas, 
extraer conclusiones y aportar ejemplos de interés a la investigación.  
 
Nuestro análisis, por tanto, se centra en el estudio de diferentes experiencias significativas que 
muestren que el escenario informativo se ha feminizado y que las mujeres periodistas han roto 
con los estereotipos existentes en la profesión. 

Antes de comenzar señalamos que esta comunicación, insertada en el área de Ciencias Sociales 
del presente Congreso, pertenece a una investigación más amplia que tiene como principal 
finalidad conocer el papel que desempeña y que ocupa la mujer dentro del ámbito periodístico en 
sus diferentes vertientes. Nuestro trabajo, que comenzó hace unos años, ya ha dado sus 
primeros frutos que se traducen en diferentes artículos publicados en revistas científicas y en 
ponencias presentadas en Congresos Internacionales, como el celebrado recientemente en la 
Facultad de Comunicación de Sevilla (I Congreso Internacional de Comunicación y Género). 
Esperamos, pues, seguir contribuyendo en nuestra labor investigadora con esta comunicación. 
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2. LA CRECIENTE FEMINIZACIÓN DE LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA 

Para entender correctamente la presencia  y el trabajo de la mujer periodista en los escenarios 
bélicos es necesario conocer previamente el proceso de feminización que ha sufrido la profesión 
en los últimos años. A nivel general, el siglo XX es un siglo de enormes avances para las 
mujeres donde se incorporan por completo al mundo laboral, tienen acceso a la enseñanza 
superior y donde adquieren los mismos derechos políticos que los hombres. El punto de inflexión 
decisivo en la concienciación social de la mujer se alcanza durante la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918), cuando suplen a los hombres en sus habituales tareas mientras éstos luchan. 
Éstas, pese a ser consideradas inferiores, son reclamadas por los distintos Estados para asumir 
los trabajos y responsabilidades que antes se le eran negados por su condición, demostrando 
que estaban de sobra capacitadas para llevarlas a cabo eficazmente.  
 
En el caso de España, no es hasta los años 80 cuando las mujeres comienzan a conquistar 
campos profesionales como la abogacía, la judicatura, la carrera fiscal y la medicina y su 
incorporación en el mundo laboral va desarrollándose progresivamente. Desde entonces, y 
aunque se siguen manteniendo muchos de los roles de género del sistema patriarcal, las 
mujeres no han cesado de luchar por acabar con la desigualdad y la discriminación de género. 
 
En materia periodística, las mujeres se han incorporado a la profesión de manera lenta y 
abrumadora, superando en número a sus compañeros varones. Los sondeos y estudios oficiales 
realizados hasta hoy así lo demuestran: en 1990, el porcentaje de mujeres periodistas rondaba el 
17 por ciento. Cuatro años más tarde este sector había alcanzado el 25 por ciento. En el año 
2000 las mujeres representan el 43 por ciento de los profesionales en activo (Canel, Rodríguez, 
Sánchez, 2000: 13). En la misma línea se pronuncian los Informes Anuales publicados por la 
Asociación de la Prensa de Madrid (APM) donde se pone de manifiesto que las mujeres se 
imponen en las aulas y representan la mayoría del alumnado. Lo cierto es que son continuas las 
oleadas de matriculadas y, por consiguiente, de licenciadas que salen cada año de las diferentes 
Facultades de Ciencias de la Información de toda España.  
 
Las periodistas han mostrado una nueva forma de hacer periodismo, hasta el punto de que han 
modificado la manera de acceder a las fuentes informativas. Como recuerda Félix Santos, (1995: 
102) hacia 1978, un grupo de periodistas unen sus fuerzas para buscar información y apoyo en 
el seno de esta profesión tan originariamente masculina. Con el objetivo de hacerse un hueco y 
dejar al margen las dificultades que tenían para desempeñar sus funciones, acuerdan reunirse 
en un famoso hotel madrileño cada mañana con las más importantes figuras políticas del 
momento.  

 
Nos incorporamos una serie de mujeres al periodismo político e intentamos demostrar que lo hacíamos tan 
bien como nuestros compañeros. Pero se nos exigía más que a los hombres. Ahora es normal que una 
chica de veintitantos años venga al Parlamento a hacer información. Ya nadie se sorprende. Pero 
recuerdo que cuando nosotras entramos en el 77 en el Congreso de los Diputados oíamos cosas como 
¿’pero dónde van esas niñas’? Se nos miraba como si fuéramos bichos raros, porque se tenía asumido 
que nosotras nos teníamos que dedicar exclusivamente a la prensa del corazón y al mundo del cotilleo 
(Canel, Rodríguez, Sánchez, 2000: 12).  
 

Es fácil deducir que una de las principales consecuencias que ocasionaron tales encuentros fue 
el respeto por parte de todos los periodistas hacia el sector femenino. Atendiendo a estos datos y 
lejos de voces como la de Julia Navarro que inciden en que la profesión sigue estando dominada 
por hombres (Santos, 1995: 97-100) podemos comprobar cómo el mundo del periodismo se ha 
feminizado, y aún lo sigue haciendo, en los últimos años. El principal resultado es que en los 
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diferentes medios informativos podemos encontrar a mujeres redactoras, columnistas, directoras, 
presentadoras de informativos, comentaristas deportivas o bien corresponsales de guerra. 
 
3. LA PRESENCIA DE MUJERES PERIODISTAS EN CONFLICTOS BÉLICOS 
 
Hasta hace unos años, ser corresponsal de guerra o trabajar cubriendo informativamente un 
conflicto era algo impensable e inalcanzable para la mayoría de las profesionales pues los 
escenarios estaban asociados a una serie de leyendas y de costumbres que las dejaban de lado. 
Alfonso Rojo (1995: 78) recuerda al respecto que la guerra nunca es como se presenta en el 
cine. Es algo turbio, sucio y horrible ya que las situaciones que se viven son dramáticas. 
 
Esta visión, sumada al hecho de que la presencia femenina en el campo de batalla nunca ha 
sido recibida con benevolencia por parte de los corresponsales y los militares no ha impedido 
que diferentes mujeres desempeñen sus funciones periodísticas en distintos escenarios bélicos. 
Mayte Carrasco1 describe muy bien esta situación: 
 

El hecho de ser corresponsal de guerra mujer tiene una dificultad añadida. Casi todas las fuentes de 
información que te rodean en una zona de conflicto son hombres, y no te tratan de igual modo. En los 
países musulmanes, como en Afganistán por ejemplo, los afganos te miran y te observan como si fueras 
un insecto en los espacios públicos, a pesar de que te cubres religiosamente las muñecas, los tobillos y la 
cabeza. Sin embargo, he constatado que para trabajar y hablar con las fuentes no afecta. A mí me recibió 
hace poco el que fue embajador del régimen talibán en Pakistán, Wakil Ahmed Muttawakil, ex portavoz del 
Mulá Omar, y lo único que ocurrió es que no me miraba a los ojos ni me quiso dar la mano, pero me 
recibió y contestó a mis preguntas. El problema está más en otras fuentes (occidentales), hombres, como 
los militares o los diplomáticos de edad avanzada que te toman por una niña (te llaman así) descerebrada 
que va a la guerra y literalmente te tratan como un jarrón chino, sin merecer la profesionalidad que sí 
otorgan a un compañero periodista hombre. (Ufarte Ruiz, 2011:402). 

 
Bajo el rugido de los cañones, los silbidos de las balas y el valor sobrehumano de los hombres, 
encontramos a mujeres que, armándose de valor, han demostrado desenvolverse en 
complicadas situaciones a la misma altura que sus colegas los periodistas. Son intrépidas, 
entregadas, grandes aventureras, luchadoras y combativas. Se atreven a documentar 
revoluciones y conflictos armados y a demostrar que ni la guerra ni el periodismo son, 
exclusivamente, cosas de hombres. No obstante, no dejan de sentir miedo durante su labor 
informativa. Así lo afirma la periodista y corresponsal Mónica García Prieto2 en una entrevista 
personal realizada por la autora de esta comunicación:  

                                                           
1 Maite Carrasco acumula una larga experiencia como reportera especializada en información internacional. En la 
actualidad hace directos, escribe, produce, graba y edita todos sus reportajes. Colabora con Informativos Telecinco 
y con el diario Público con productos grabados y escritos desde las zonas más peligrosas del planeta. Habla cinco 
idiomas: español, inglés, francés, ruso inicial y catalán. También es profesora del máster de reporterismo e 
investigación de El Mundo TV e imparte clases de mediatraining a embajadores franceses. Vive en Madrid y viaja 
desde aquí para grabar sus reportajes internacionales, combinando el trabajo periodístico con el de investigación y 
análisis en el IECAH.  
2 Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Mónica G. Prieto lleva más 
de 15 años ejerciendo como reportera de prensa internacional. Se inició cubriendo el conflicto de Chiapas (México) 
para, posteriormente, ejercer como corresponsal freelance en Roma (1995) y Moscú, destino donde permaneció 
cuatro años (1996-2000) y que le permitió trabajar en las repúblicas ex soviéticas y cubrir la Guerra de Chechenia 
(1999).  En 2002, fue enviada al conflicto de Afganistán, a Pakistán, al Líbano e Irak. En  2003 se desplazó a 
Bagdad para cubrir la invasión de Irak. Entre 2003 y 2005, se desempeñó como enviada especial en Afganistán 
(2003, 2004 y 2005), Irán (2004 y 2005), Israel y Territorios Palestinos, Mauritania y Argelia. En 2005, se desplazó a 
Jerusalén como corresponsal freelance en Oriente Próximo, desde donde cubrió las guerras de Gaza y del Líbano 
(2006) y la ocupación de Cisjordania, así como el conflicto iraquí y la convulsa realidad política del Líbano. En 2007, 
se mudó a Beirut para ampliar su trabajo a países como Siria, Jordania y Egipto.  Su trabajo ha sido reconocido con 
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He sentido muchas situaciones de miedo y terror debido a que en estar en medio de un conflicto y no 
sentir miedo o, al menos, incertidumbre, es complicado (…). No creo que en una guerra se pueda estar 
‘suficientemente protegido’. Por mucho chaleco antibalas, casco o coche blindado –e incluso 
guardaespaldas, la última moda- que se lleve, exponerse a una guerra conlleva riesgos que el periodista 
conoce y que no se pueden evitar. (Ufarte Ruiz, 2011:392). 

Se podría decir que estamos en la generación de las mujeres y del mundo feminista puesto que 
por primera vez comienzan a tener acceso a muchas profesiones y actividades que años atrás 
eran exclusivas para los hombres y paso a paso están demostrando su valía y supremacía.  Sin 
duda, con su trabajo y esfuerzo han conseguido participar en importantes conflictos bélicos y 
aportar una mirada más humana a los mismos: 

Creo que las mujeres reporteras en zona de conflicto hemos aportado una mirada más sensible de la 
guerra y de la actualidad en general. En zona de conflicto tenemos una ventaja y es que las mujeres, 
sobre todo en los países musulmanes o en África, sólo hablan o se confiesan con mujeres. Por ejemplo, 
en muchos países africanos se utiliza la violación masiva y reiterada como arma de guerra, y me consta 
que las víctimas prefieren hablar con periodistas mujeres. Tenemos una mirada más humana de los 
conflictos porque comprendemos el papel de la mujer como constructoras de la paz. También creo que las 
mujeres tenemos más capacidad para escuchar y comprender el dolor humano, porque nos identificamos 
con las víctimas. Las mujeres son las primeras víctimas de las guerras. (…) Además, con la llegada de la 
mujer a esta profesión hay más reportajes de temas femeninos, como por ejemplo los derechos de la 
mujer en países musulmanes, los malos tratos, la mortalidad infantil, los partos, etcétera. Son temas 
diferentes a los habituales, las estadísticas, los muertos, el avance de la guerrilla, grandes clásicos. 
(Ufarte Ruiz, 2011:402). 

4. ALGUNOS NOMBRES DE AYER Y DE HOY  

Si bien es cierto que la incorporación de la mujer a la profesión periodística comenzó tan sólo 
hace unas décadas, no debemos olvidar que España ya contaba con mujeres periodistas y 
corresponsales en el siglo XVIII. No obstante, la figura de la reportera de guerra aparece, por 
primera vez, como fenómeno único y novedoso a finales del siglo XIX y se desarrolla y consolida 
como profesión a lo largo del siglo XX.  
 
En unas fechas en que tanto se habla de igualdad entre hombres y mujeres, debemos retroceder 

en el tiempo y rememorar el valor de esas mujeres que se 
involucraron en la reivindicación de sus derechos, exigiendo reformas 
sociales para conseguir la equiparación en una sociedad que es de 
todos: hombres y mujeres. Algunos ejemplos que encontramos al 
respecto es el de Carmen de Burgos, más conocida como Colombine. 
Maestra de profesión y periodista de vocación, Colombine fue la 
primera mujer en España que formó parte de una redacción 
periodística al obtener en 1903 su primer puesto como redactora en el 
periódico progresista Diario Universal. De la misma manera, también 

fue la primera mujer en ejercer una corresponsalía de guerra causando un gran revuelo con sus 
reportajes sobre lo absurdo de la guerra y las innecesarias matanzas. Por ello, fue maltratada 
por los críticos y escritores que parecían recelar de su libertad. 
 
 

                                                                                                                                                                          
el Premio Ortega y Gasset (compartido) y el Premio Dario D’Angelo 2005, y fue finalista en el Kurt Schork Awards de 
2007. Actualmente, es corresponsal en Beirut y sus crónicas pueden leerse en elmundo.es. 

2075

http://elmundo.es/


Otro ejemplo es el de Sofía Casanova. Escribió crónicas sobre la lucha de las sufragistas en 
Inglaterra, el desenvolvimiento del sindicalismo, la formación del Partido 
Bolchevique en la Rusia zarista y, sobre todo, las dos grandes guerras 
(Primera y Segunda). Colaboró en periódicos como ABC, La Época, El 
Liberal, El Mundo, El Imparcial de Madrid; en la revista Galicia, en otras 
publicaciones gallegas y en prensa internacional como la GazetaPolska 
y The New York Times. En el momento de la fundación de la Real 
Academia Gallega  en el año 1906, Sofía Casanova ya tenía trabajo y 
reconocimiento a nivel mundial, lo que motivó que fuera nombrada 
miembro correspondiente de este organismo y que en el año 1952 se le 

concediese por unanimidad el título de académica de honor. 

Desde entonces miles de mujeres han trabajado como corresponsales de guerra o enviadas 
especiales, han transmitido al mundo los conflictos que convulsionaron la sociedad y han velado 
por el derecho de sus lectores a saber la verdad a través de los periódicos, las revistas, la radio y 
la televisión. Hacer la nómina exacta de todas ellas es una tarea arriesgada a la vez que 
complicada ya que es muy probable dejar algún que otro nombre en el tintero. No obstante, a 
continuación citamos algunos ejemplos que son auténticos estandartes en la profesión pues a 
base de esfuerzo y trabajo han luchado contra los tópicos que 
caracterizaban a este oficio tan masculino originariamente. 
Comenzamos hablando de Ángela Rodicio, Corresponsal en 
Jerusalén de Televisión Española. Gracias a ella y a sus 
crónicas periodísticas para TVE vivimos la Guerra del Golfo en 
directo. Ella fue una de las pocas periodistas que transmitió 
desde Bagdad mientras bombardeaban la ciudad. Después, se 
marchó a Sarajevo y hoy trabaja desde Jerusalén. Para 
mostrar la fuerza y entereza de este sector, Rodicio fue 
sustituida por otra mujer, Esther Vázquez. Otras 
corresponsales que cubrieron esta misma zona de conflicto fueron Almudena Ariza en 
Skenderum (Turquía) y María Oña en Jordania.  Sin duda, se trata de una periodista de raza que 

abrió el camino a las mujeres corresponsales de guerra de las 
siguientes generaciones. Otro ejemplo significativo es el de 
Teresa Aranguren. Fue 15 años corresponsal de guerra para 
Telemadrid. Su interés por el mundo árabe la llevó a hacerse 
periodista, profesión a la que ha dedicado más de treinta años de 
su vida. Sus crónicas nos contaron el horror y la destrucción del 
conflicto de los Balcanes, la guerra del Golfo y Oriente Próximo. 
Ha publicado varios libros entre los que destacan ‘Palestina: El 
hilo de la memoria’ y, recientemente, ‘Olivo Roto: Escenas de la 
ocupación’. Ahora, es miembro 
del Consejo de TVE. Por último, 

citamos a Mª Dolores Torres Manzanera, más conocida como 
Maruja Torres. Periodista y escritora que comenzó a trabajar 
muy joven en el mundo del periodismo. Ha sido corresponsal 
en diferentes países como Panamá y Líbano, donde reside 
actualmente. Colabora como articulista en el diario El País y su 
EPS, y su estilo se caracteriza por ser irónico y mordaz. En el 
año 2000 ganó el premio Planeta con la novela ‘Mientras 
vivimos’. También  ha ganado el Premio Nadal con la obra ‘Esperadme en el cielo’. 
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Estos son, tan solo, algunos ejemplos pero existen cientos de mujeres que han sido y son 
corresponsales de guerra, transmiten al mundo los conflictos que convulsionan la sociedad y 
velan por el derecho de sus lectores a saber la verdad a través de los periódicos, las revistas, la 
radio y la televisión. Sin duda, son mujeres que, sacrificadas e integradas en su trabajo, no 
ponen ningún tipo de impedimento a la hora de desempeñarlo ya que ofrecen, al igual que sus 
colegas los periodistas, toda la disponibilidad que esté en sus manos. En este sentido, valores 
como la solidaridad, la igualdad y la libertad cobran especial importancia como base de su lucha 
para convertirse en verdaderas profesionales teniendo en cuenta las circunstancias de su época. 
Desde el punto de vista humano, estas mujeres lucharon y luchan incansablemente por las 
causas en las que creyeron, pagando la mayoría de las veces un alto precio en sus relaciones 
personales y familiares, pero siempre escogiendo el camino más difícil. 

5. EL CINE: TRANSMISIÓN DE ESTEREOTIPOS 

A pesar de los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad, en cuanto a la 
progresiva incorporación de la mujer al trabajo y de su participación activa en diversos ámbitos 
sociales, el cine sigue utilizando estereotipos sexistas en lo que a periodistas corresponsales se 
refiere. Es decir, pese a la superación de barreras y de los modelos de género de feminidad en 
nuestros imaginarios colectivos, en el cine continúan existiendo representaciones culturales que 
relegan a la mujer periodista a una condición de infravaloración. Utilizado como herramienta 
didáctica y de análisis social, podríamos enumerar una lista interminable de películas que 
reflejan estereotipos y roles, sentimientos e inquietudes, luchas, retos, renuncia y conflictos que 
las mujeres vienen superando en una escalada tenaz de reconocimiento social. Por enumerar 
algunas de las películas y dejando atrás muchas otras que reúnen los mismos requisitos, 
seleccionamos, a modo de ejemplo, las siguientes. 
 
Enviado Especial  (Alfred Hitchcock, 1940). Johnny Jones (Joel McCrea) es un reportero 

estadounidense enviado a Europa para 
escribir un reportaje sobre la crisis del 
continente que puede preceder a la guerra. 
En plena tarea periodística, Jones es testigo 
del asesinato de un diplomático llamado Van 
Meer (Albert Basserman). Durante la película, 
nos encontramos con una característica que 
marca las relaciones entre ambos sexos: la 
dependencia, de la mujer respecto al hombre, 
aspecto que genera una relación asimétrica y 

vertical, en la que el rol asumido por los hombres les confiere un estatus de poder en todos los 
sectores sociales: familia, comunidad, 
ámbito laboral, esfera religiosa…). Esta 
identidad ancestral y heredada de la mujer 
como doméstica también se refleja en  en 
Los gritos del silencio (Roland Joffé, 1984).  
Este film está desarrollado en la guerra de 
Camboya, 1973, y su protagonista es un 
periodista del New York Times enviado 
como corresponsal de guerra. Al llegar allí 
conoce a Dith Pran, un nativo que se 
convierte en su guía e intérprete durante la 
guerra. Durante toda la película se narran 
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las vicisitudes de ambos protagonistas, dejando al margen a las mujeres. En El síndrome de 
China (Michael Douglas, 1979) ocurre una situación similar donde una pareja de reporteros filma, 
casualmente aunque poniendo sus vidas en peligro, un incidente en una central nuclear. No 
obstante, el thriller está protagonizado, 
entre otros actores, por Jane Fonda. 
Como se aprecia, la mayoría de los 
corresponsales de guerra son 
varones. Sólo en los filmes 
ambientados en época más reciente 
han comenzado a aparecer mujeres. 
En los anteriores a los años ochenta 
—o ambientados en esa época— no 
figuran mujeres en la tribu. Valga 
como ejemplo, Territorio Comanche 
(Gerardo Herrero, 1997), donde una joven periodista de éxito viaja a Sarajevo durante el cerco al 

que se vio sometida la ciudad en la reciente guerra de 
Bosnia. Allí conoce a Mikel, un reportero experimentado de 
firmes convicciones, y a José, su cámara, quien, a través de 
su obsesión por grabar la voladura de un puente, trata de 
superar la dureza del día a día. 
En este sentido, podemos afirmar que es en este medio 
donde los estereotipos se mantienen con fuerza debido a 
que las diferentes obras que existen al respecto retratan a 
las mujeres como sensibles, cálidas, dependientes y 
orientadas hacia lo interior, mientras que a los varones se les 
describe como dominantes, independientes y orientados 
hacia lo público y el trabajo. Mayte Carrasco afirma que en 
las redacciones informativas se da un fenómeno muy 
parecido: 

 
Cuando un periodista hombre va a la guerra es porque ‘tiene muchos cojones’. Cuando va una mujer, 
resulta que ¡está loca!. Eso es lo que me preguntan a mí en Telecinco algunos compañeros, que me dicen: 
“¿Te vas a Kabul ?, ¿pero estás loca?”. A un hombre le dirían que «¡qué huevos, qué tío!» o qué gran 
profesional. Los esquemas de pensamiento son aún muy machistas en esta profesión, y los jurados de los 
grandes premios de corresponsales en zona de conflicto están compuestos en su gran mayoría por 
hombres (…) Además no es habitual que un jefe (en su gran mayoría hombres) apueste por una mujer 
para ir a cubrir un conflicto armado. O bien es una freelance que ha ido por su cuenta o es una mujer a 
sueldo de un medio que ha tenido que demostrar doblemente lo que vale. (Ufarte Ruiz, 2011:402). 
 

 
La situación nos conduce a afirmar que, en lo que respecta a la mujer corresponsal, quedan 
grandes logros a alcanzar para construir una sociedad más igualitaria y romper tópicos que se 
perpetúan en los distintos formatos de los medios de comunicación, (Suárez Villegas, 2006).  

 

6. ALGUNAS TRABAS POR SUPERAR 
 

Pese a los avances acaecidos, las mujeres periodistas siguen sorteando escollos en todos los 
ámbitos de la vida por el simple hecho de ser mujeres. Si para las que trabajan en las 
redacciones informativas la situación es difícil peor se presenta para aquellas que deciden 
afrontar la batalla –y nunca mejor dicho- a pie de guerra. No obstante, los frenos que encuentran 
unas y otras van de la mano. En los siguientes párrafos no nos vamos a centrar en aquellos 
obstáculos con los que tropiezan las corresponsales sino que hablaremos de las trabas a las que 
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se enfrentan las periodistas en general. La razón de esta generalidad se debe, principalmente, a 
que todas debemos luchar por conseguir una igualdad plena, sin distinción de medio o sector. 
 

Las mujeres se encuentran en una situación más precaria y disponen de menos oportunidades, o 

facilidades, de promoción en la profesión […] Tratan de escapar del particularismo, en este caso 

profundamente masculino, ya que las altas esferas de la profesión están formadas mayoritariamente por 

hombres, que les impiden realizar sus motivaciones de logro (García de Cortázar, García de León, 2000: 

83). 

La situación de desigualdad se muestra más evidente cuando conocemos aspectos tan 
esenciales como el salario. Las mujeres en España ganan el 37,4 por ciento menos que los 
hombres, diferencia que se acentúa en el sector privado, en el que la diferencia alcanza el 50 por 
ciento (Asociación de la Prensa de Madrid, 2005: 101). 
 
Ana Jorge Alonso, en su obra Mujeres en los medios, mujeres de los medios. Imagen y 
presencia femenina en las televisiones públicas: Canal Sur TV, muestra algunos datos 
relevadores que enfatizan la situación de desigualdad que estamos describiendo: la prohibición 
expresa de la legislación española de discriminación salarial no evita que en la práctica la media 
de los salarios de las mujeres sea inferior a la de los trabajadores masculinos (Jorge Alonso, 
2004: 117). Esta situación pone en relieve que a pesar de que los dos medios andaluces 
audiovisuales más importantes estén dirigidos por mujeres y que sus plantillas estén formadas 
en un 36 por ciento por las mismas, no deja que las mujeres periodistas se encuentren en su 
totalidad en condiciones de igualdad respecto a sus colegas los varones. 
 
El tema relativo a las desigualdades que sufren las periodistas en el ámbito informativo es de 
suma importancia en el terreno de la precariedad periodística. Básicamente, las características 
específicas de este sector son la disponibilidad, los horarios abiertos y muy prolongados, con 
una contratación temporal o por obra con abuso de colaboradoras y sueldos muy bajos 
(Asociación de la Prensa de Madrid, 2005: 99). Esta precariedad laboral también ha sido objeto 
de reflexión del Informe sobre la situación laboral de los Periodistas en Aragón elaborado en el 
2006 por la Asociación de la Prensa de Aragón. En este estudio, también se ha señalado que el 
porcentaje de mujeres sujetas a contrato temporal es muy superior al de los hombres. 

 
En torno a la situación que presentan las mujeres en el mundo del periodismo, la Asociación de 
la Prensa de Madrid ha señalado que El horizonte de la mujer periodista, de su situación 
sociolaboral, no depende ya de su aptitud: su formación es equivalente –e incluso mejor en 
muchos casos- a la de los hombres (Asociación de la Prensa de Madrid, 2005: 99). En efecto, 
aunque la situación vaya caminando poco a poco hacia la paridad, el futuro laboral de la mujer 
en el ámbito periodístico no está exento de dificultades. A los escasos puestos de 
responsabilidad en la prensa, se han unido una serie de factores que nada tienen que ver con la 
profesión. Las condiciones de trabajo del periodismo, como los horarios irregulares o tardíos en 
muchos casos, puedan alejar a las mujeres de sus responsabilidades familiares. Esta es la 
hipótesis que intenta justificar la situación que vive el sector. A las cargas familiares se unen 
argumentaciones como tardía incorporación de la mujer al mundo periodístico. Como nos 
recuerda Papi Gálvez, ser mujer, periodista y disponer de tiempo suficiente para dedicar a la vida 
familiar son condiciones que se demuestran cada vez más difíciles de compaginar como 
consecuencia de la dedicación horaria que requiere el trabajo en las redacciones (Asociación de 
la Prensa de Madrid, 2005: 99). 
  
Como consecuencia, uno de los graves problemas que deben solventar las mujeres, si quieren 
lograr la incorporación plena, es luchar contra los tópicos que tradicionalmente han considerado 
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ciertas tareas como femeninas. Y es que la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad 
directiva y profesional no sólo incide en una igualdad, sino que también condiciona el modo de 
trabajar. Así lo ve Félix Santos cuando señala que la feminización de la prensa podría tener un 
efecto positivo, influyendo no sólo en la valoración de lo que es importante e interesante, sino 
también en la manera de contar y titular las noticias (Santos, 1995:108). 
 
Con el propósito de luchar contra los problemas laborales y de discriminación por razones de 
sexo en el sector de la comunicación se han creado diferentes asociaciones de mujeres 
periodistas. Éstas, situadas por toda la geografía española, están integradas por mujeres 
procedentes de prensa, radio, televisión, agencias y gabinetes de comunicación. Junto a otros 
fines, estas asociaciones luchan por promover una imagen real y positiva de la mujer en los 
medios, defienden la igualdad de oportunidades en el acceso a los puestos de dirección y 
decisión en los medios así como por desarrollar y potencian la carrera de las mujeres 
profesionales en los medios en su actividad laboral. 
 
7. A MODO DE CONCLUSIÓN 

La profesión periodística ha vivido y está viviendo en los últimos años una constante 
feminización. Es ampliamente compartida la opinión de que el número de mujeres periodistas 
que acceden anualmente al mercado laboral supera con creces al de sus colegas. Igualmente, 
las periodistas están cobrando mayor protagonismo a la hora de cubrir informativamente 
conflictos armados y su presencia en situaciones bélicas es cada vez más notoria. No obstante, 
no hay que olvidar que aún existen algunas trabas y problemas que impiden una incorporación 
plena. 
 
Me gustaría acabar este trabajo con una reflexión de Faith Wilding en la "Critical Art Ensemble" 
(1997) después de todo seguimos necesitando un cambio de consciencia para empezar la 
subversión de la actual estructura de género. Necesitamos encontrar metáforas que nos 
permitan imaginar un conocimiento más liberatorio, crear discursos que se aparten de 
representaciones colonizadoras que funcionan excluyendo y dominando. (Reverter Bañón, R. 
2001).  
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RESUMEN 

El campo de los estudios de la migración incorporó la perspectiva de género hacia los años 
ochenta del precedente siglo. Desde entonces, numerosos estudios se han centrado en develar 
las particularidades de las migraciones femeninas debido a que es un fenómeno que se presenta 
cada vez más universal. Este trabajo responde entonces, al interés de estudiar y documentar los 
procesos migratorios de un grupo de mujeres colombianas que viven en la ciudad de Huelva. 
Centrando su interés en la influencia de la pertenencia racial en la configuración de sus 
trayectorias, así la categoría de raza se convierte en el eje analítico que respalda la presente 
comunicación. Intentando mostrar cómo la experiencia migratoria se constituye desde la 
diversidad.  
 
PALABRAS CLAVE 
 
Migración colombiana, mujeres migrantes, pertenencia racial, Huelva capital.     
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PUNTO DE PARTIDA: 
Este documento se construye con los insumos de uno de los capítulos de la tesina denominada: 
“Desde esta orilla: una aproximación a los procesos migratorios de mujeres colombianas en 
Huelva”, presentada por la autora de la presente comunicación como requisito para obtener el 
título de Máster en Género, Identidad y Ciudadanía de la Universidad de Huelva, dicho trabajo se 
realizó bajo la tutoría de la Doctora Mar Gallego Durán y fue financiado por medio de la beca 
para extranjeros MAEC AECID, de la cual la autora es beneficiaria.  
 
El objetivo principal de la mencionada tesina se relacionaba con estudiar el proceso migratorio 
de las mujeres colombianas en la ciudad de Huelva, valga la pena señalar que estas mujeres 
migraron por razones estrictamente económicas y en su mayoría se dedicaban a labores de 
cuidado como trabajadoras en el ámbito doméstico.  Uno de los objetivos específicos era el de 
estudiar la incidencia de su pertenencia racial en la configuración de sus trayectorias migratorias, 
para ello, se apoyó metodológicamente de la obtención de relatos de vida de mujeres 
colombianas que llevaran más de diez años viviendo en Huelva capital, la metodología 
seleccionada, es decir, los relatos de vida se fundamentan en la narración que hace una persona 
de su vida o de algunos episodios de ella, contextualizándola con situaciones históricas (macro 
y/o micro) que operan como marcas de cambio1 
 
Así, las reflexiones que a continuación se presentan responden al análisis de tres entrevistas, de 
un total de diez, realizadas a mujeres racializadas provenientes de Colombia, los datos 
principales de estas mujeres se presentan en el siguiente cuadro:  
 

                                                 
1Esta metodología es útil porque hace posible la observación del conjunto de relaciones sociales y estructurales 

dentro de las cuales se construyó el  proyecto de migración de cara a mejorar su situación económica. Los relatos 
de vida implican la totalización de los elementos constituyentes de la estructura social en un momento dado, a partir 
de ejemplos y vivencias individuales relacionadas con dicha estructura,  y con base en la conciencia retrospectiva de 
los individuos (Bertaux 1981). 
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Seudónimo Edad Lugar de 
Nacimiento 

Lugar de 
residencia antes 

de llegar a España 

Estado Civil Situación familiar Tiempo de 
permanencia en 

Huelva 
Cinthya 41 años  Suán (Atlántico) Barranquilla 

(Atlántico) 
Casada Hace 11 años se 

casó con un 
hombre español 

con quien convive, 
tienen una hija de 5 

años.  

13 años 

Rosa 50 años Buga (Valle del 
Cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

Soltera Vive sola, no es 
madre. 

10 años 

Gloria 37 años Cali (Valle del 
cauca) 

Cali (Valle del 
Cauca) 

Soltera Vive con sus dos 
hijas, quienes 

dependen 
económicamente 

de ella. 

10 años 

2085



 

 

Antes de presentar el análisis mencionado me  gustaría señalar que el interés por el presente 
tema responde a la necesidad de de poder abarcar los dispositivos que configuran las 
migraciones como eventos cargados de diversidad. Así, la entrevista semi-estructurada se 
construyó tratando de responder, a partir de la autodefinición racial que ellas explicitaron, a la 
conciencia o no de una pertenencia racial específica, cómo se dieron cuenta o no, de encarnar 
una supuesta “alteridad”, además de preguntas específicas sobre estereotipos que ellas 
consideran que se construyen por el hecho de ser mujeres, de ser colombianas y de ser negras 
o afrocolombianas2.  
 
Otro aspecto que respalda la temática elegida interés tiene que ver con preguntas introducidas 
desde el “feminismo negro” de Angela Davis (2004). Así, no sólo es importante enunciar que su 
experiencia está constituida por una triple discriminación por el hecho de ser mujeres, negras, e 
inmigrantes, sino develar los mecanismos sobre los cuales se expresa dicha discriminación. 
Como bien lo expone la autora, el feminismo blanco se ha presentado como una suerte de 
conciencia para las mujeres oprimidas, negando así la autonomía de las propias mujeres que 
experimentan cualquier tipo de opresión. Es como si el “feminismo occidental blanco”, se 
presentara como la “redención” reproduciendo un acto de negación de la capacidad de las 
mujeres de generar resistencias, así éstas no se rijan por un orden determinado ni sean 
explícitas. En consecuencia, mis preguntas se orientaron a develar la conciencia de ellas frente a 
la diferencia racial que encarnan.  
 
Por último, me parece importante agregar que para la comprensión de estas reflexiones, es 
necesario aproximarse, de manera general, a algunas características del contexto racial de la 
Colombia contemporánea.   
 
CONTEXTO RACIAL COLOMBIANO:  
Comenzaré señalando que, al igual que en otros lugares de América Latina, en Colombia desde 
la colonia la organización y estructura social estuvieron basadas en una jerarquización de la 
diferencia atribuida a fenotipos que se clasificaban por castas. Pese a que “la independencia se 
obtuvo con una sociedad altamente mezclada” (Wade 1997: 39), la terminología pigmentocrática 
continuaba facilitando identificar las afiliaciones raciales. Entonces, ese ordenamiento social 

                                                 
2 El uso de estas categorías para referirme a la raza será explicada en un apartado específico.   
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dependía de asignar un estatus “racial” relacionado con el grado de pigmentación; de esta forma, 
en la base se encontraba la población india y negra, la población mestiza ocupaba una posición 
intermedia y la élite, “blanqueada” por supuesto, se encontraba en el estrato superior y 
privilegiado. En palabras de Wade:  

 
A pesar de los altos grados de mezcla racial y cultural, la estratificación 
social, en las que las características raciales tienen una parte importante, fue 
enérgicamente marcada, formando la llamada “sociedad de castas”, en las 
que los diferentes estratos sociales eran reconocidos y designados, sus 
posiciones supuestamente determinadas fundamentalmente por los grados 
de mezcla racial (1997: 39). 

 
Sin embargo, si reproducimos una pirámide que dé cuenta de la estratificación socio-racial en la 
Colombia contemporánea, no sería del todo insensato afirmar que las modificaciones del 
ordenamiento social de esa sociedad de castas no han sido tan evidentes a lo largo de la 
historia. Aún así, fue a partir de esta élite “blanqueada” que el discurso del mestizaje cobró 
fuerza como sustento del proyecto de la nación. Este “nuevo” interés surgió en un momento 
específico relacionado con las ideas provenientes de Europa forjadas dentro de una fuerte 
motivación de modernización y progreso.  

 
No obstante, a partir de la Carta Constitucional de 1991 la definición del país cambió 
radicalmente y de la democracia racial se oficializó el hecho de que somos una nación pluriétnica 
y multicultural. Así pues, si antes la idea era “esconder” o “negar” la diversidad constitutiva de 
Colombia, había que recorrer el camino inverso, es decir la definición de nacionalidad y 
ciudadanía se construía desde la diversidad.  

 
Así, a los grupos indígenas y pueblos afrocolombianos, que habitan en el país se les 
garantizaron algunos derechos, sobre todo en cuanto a titulación de tierras colectivas en las 
cuales habían habitado, sin regulación legal ninguna, entre otras acciones afirmativas. Con este 
telón de fondo, la pertenencia racial en Colombia se ha generado dentro de contradicciones. 

 
De ahí la pertinencia de la pregunta entonces por la pertenencia racial que fue incluida dentro de 
las temáticas a indagar con todas y cada una de las entrevistadas. En un primer lugar, pregunté 
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en espera de una respuesta espontánea, y luego les pedí una ubicación dentro de las categorías 
de “blanca”, “mestiza”, “morena”, “negra” o “afrocolombiana”. Fue curioso que todas las mujeres 
no racializadas se definieran como mestizas, muchas de ellas expresaron que en Colombia se 
habían sentido blancas, pero al llegar aquí tal percepción fue cambiando, reconociendo que en 
Europa, “los blancos eran blancos de verdad”.   

 
RESULTADOS: 
Un asunto, que apareció como una constante con esta pregunta fue que todas las entrevistadas 
construyeron unos límites raciales que señalaban que su racialidad se encontraba en una zona 
muy mezclada sobre la cual no era posible identificar una “pureza racial”, lo anterior evidencia 
cómo la idea de mestizaje sigue estando fuertemente ligada a la idea de nación. Dicho de otra 
forma, las mujeres que explicitaban su mestizaje lo respaldaban por la mezcla racial que las 
definía. Sin embargo, al tiempo afirmaban que era muy difícil asociarlas con una ascendencia 
indígena, como no lo era en el caso de las bolivianas o las ecuatorianas, esas mujeres entonces 
se definían como el límite de lo considerado indígena. En el caso de las mujeres que se 
definieron una como “morena” y dos como “negras”, también expusieron que su color de piel 
hablaba de una mezcla que tampoco se podía comparar con la evidente pureza racial de la 
gente del África. 

 
 En este punto me gustaría señalar otras precisiones teóricas, ahora con respecto a la utilización 
del término raza. Si bien la raza como categoría genética no tiene sentido ni fundamento 
científico, como dispositivo de diferenciación y jerarquización social actúa de manera efectiva. 
Así entiendo y utilizo la raza, a falta de otro término, como la carga de sentido que opera tras la 
identificación de un color de piel (Cunin 2003; Wade 1997, 2002) 

 
En ese orden de ideas, interpreto la raza como una categoría construida socialmente y por lo 
tanto relacional. Sin embargo, hay un sustento compartido debido a que la raza se construye 
como una clasificación impuesta que se refiere a características “naturales” y “evidentes” en un 
fenotipo, color de la piel, forma del cabello, nariz o boca. Bien podría ser el tamaño de las orejas, 
pero más bien están orientadas y relacionadas con aquellas que les sirvieron a la población 
europea  para legitimar el sistema de subordinación y dominación de personas no europeas 
mediante la esclavización (Wade 1997, 2003).  
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Ahora bien, lo que resulta interesante de estas “características naturales” es que se 
transformaron en un sistema de valores que deshumanizaron a quienes las poseían (de 
Friedemann 1984). Así, a partir de la construcción de ésta fue justificada la empresa 
colonizadora. Lo relevante aquí es que, en la actualidad, sea utilizada para dar cuenta de sujetos 
percibidos como diferentes, “los negros” entre otros, por lo cual opera de manera que las 
diferencias culturales se naturalicen.  

 
En ese sentido, la utilización del término “negro” o “negra” posee las mismas características del 
concepto del cual se desprende, la raza, en la medida en que tiene un trasfondo histórico y social 
bastante particular que con el tiempo se legitimó como algo “natural”. Victoren Lavou plantea que 
la designación “negro” o “negra” no es sino el resultado de una denominación que “sólo existió 
en determinadas circunstancias históricas para ratificar una lógica de deshumanización junto con 
una explotación esclavista y colonialista”. Añade que la clasificación “negro” fue construida, pero 
además impuesta desde una categoría “blanca” inventada en oposición a lo negro (Lavou 2002: 
339). 

 
 Por último, quiero aclarar por qué utilizo los términos afrocolmbiana(s) o mujeres negras de 
manera indistinta para dar cuenta de las mujeres racializadas con quienes conversé. Reivindico 
el uso de término afrocolombiano(a) para enfatizar la experiencia histórica singular de los 
individuos que han sido definidos sobre la base de su ancestro africano, en una sociedad que 
nunca ha sido ciega al color (de la Fuente 2000: 17). Coincido con de la Fuente cuando indica la 
importancia del término “afro” puesto que  enfatiza el papel de las personas negras en la 
formación de la nacionalidad. Aunque el texto de de la Fuente fue elaborado con base en la 
experiencia particular de Cuba, me parece una buena aproximación para el caso concreto de las 
afrocolombianas y los afrocolombianos.  

 
Considero que el uso del término negro o negra no contradice lo que expuse antes, lo utilizo 
debido a que creo importante resaltar que fue el término que más emplearon ellas mismas. Si 
bien considero que posee fuerte carga negativa, es interesante problematizarlo pues entre otras 
cosas ejemplifica de manera sustancial la efectiva permanencia y reproducción de la ideología 
colonialista y también  evidencia las dinámicas de dominación y jerarquización, por ser una 
identificación impuesta sobre los “otros.”  
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En todo caso, cuando el término es utilizado utilizo no da cuenta de una identidad  “naturalizada” 
y única. Así empleo el término negra, como un adjetivo que da cuenta de “las calificaciones y 
clasificaciones raciales a partir de las cuales se discrimina a las personas por su raza. Estas 
clasificaciones son entendidas como construcciones sociales complejas con esquemas de 
naturalización históricamente constituidas” (Viveros y Gil 2010: 104); del mismo modo asumo 
que las percepción de las variaciones fenotípicas es un hecho social.  

 
Tras las breves aclaraciones teóricas los hallazgos en este punto se presentarán siguiendo la 
misma dinámica, esto es, las voces de las entrevistadas son las que guiarán las interpretaciones 
aquí recogidas.  

 
En primer lugar, debo señalar que la pregunta entre ellas generaba mucha sorpresa, era diciente 
que no tuvieran ningún tipo de prevención ni de reparo en contar otras cosas de la vida a una 
desconocida, pero el hecho de que quisiera indagar por lo racial les generaba dudas. Cuando le 
hice la pregunta a Rosa, lo primero que afirmó fue: “yo soy negra, es decir aquí en Huelva soy 
negra, pero si me comparas con una chica del Africa, de Guinea y eso, entonces no lo soy tanto”. 
Asimismo, se refirió a que nunca se había sentido discriminada, mi pregunta por la raza fue 
asumida de una vez como una indagación por una posible búsqueda por racismo:  

   
Rosa: Yo llego a una casa a arreglar unas uñas y el marido de ella se sienta 

con el hermano y me miran, y cuando termino, nos sentamos en el comedor 

a tomar café y él se sienta y me miran así, como todo el tiempo. Y yo le digo 

a ella: “ay, Ángeles, no”, y ella me dice, no Rosa, no se ponga así que es que 

a él le gusta y mi cuñado  también le fascina cuando usted viene acá y mi 

marido le dice: va a venir la manicurista, veníte para acá. Y yo hablo y hablo y 

ella me dice: ve contáme tal cosa, y yo me pongo a hablar con ellos y a ellos 

les gusta. Y ellos se quedan mirándome, el pelo, los crespos.... qué sé yo. Yo 

tengo bastante amigas españolas, en la Merced, en Punta Umbría, entonces 

yo aquí nunca me he sentido menospreciada porque dicen que aquí hay 

mucho racismo, y yo sí he visto, pero nunca contra mí. Yo sí lo he visto en 

Sevilla, yo estuve el año pasado en Sevilla. Y como allá hay muchos 

negritos... yo me subí al metro o a un autobús y ay, no qué pesar de ellos, a 

ellos sí los discriminan mucho porque son muy racistas qué pesar y a los 
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moros también. Pero yo nunca, nunca porque yo nunca me he sentido menos 

que ellos y es que nadie es menos que nadie.   

         
 

En ese sentido, Rosa no se siente como incluida dentro de un grupo sobre el que recaigan 
prácticas de racismo, valga la pena señalar que el racismo siempre está asociada con prácticas 
violentas o de exclusión evidentes.  Por el contrario, Rosa está recalcando que se sabe diferente 
en ciertos contextos, que la miran mucho, pero en un sentido de curiosidad y de admiración, esa 
diferencia ella la ve positiva.  

 
El caso de Cinthya también es muy significativo al respecto. Cinthya llegó hace doce años a 
Huelva y su primer y único empleo remunerado estuvo relacionado con el trabajo sexual: “Llegué 
a un piso, donde las chavalas me presentaban amigos y yo pasaba la noche con ellos”. Al 
respecto de su experiencia como mujer negra afirmó: 

  
Cinthya: Pues la amiga con la que llegué, tiene el color así sentadito como 

nosotras y eso acá gusta mucho, entonces yo sí veía que una de la que más 

clientes tenía era yo, porque era diferente, ni tan, tan negra, pero nada 

pálida, un bronceado permanente (ríe). Entonces yo me di cuenta y para 

hacerlo más, entonces me compré estas lentillas de colores, porque este 

verde no es mío... y yo creo que eso fue lo que mató a Gustavo, (su esposo) 

y bueno mira, que hasta me casé con un español, que eso no lo puede decir 

cualquier mujer colombiana que llegue acá, yo sé que eso fue porque yo era 

diferente y eso acá gusta mucho, es una ventaja3. 

 

Este fragmento de la entrevista es muy sugerente al respecto. Cinthya narró que sólo se dedicó 
a ese trabajo por dos años, antes de conocer a Gustavo su esposo y casarse con él. Para ella es 
claro que la diferencia que encarna por su color de piel fue una ventaja, es un dato que no 
resulta anodino y que, al igual que en el caso de Rosa, no es motivo de rechazo, sino por el 
                                                 
3 El fragmento de esta entrevista serviría como marco para abordar lo que Teodora Hurtado (2008: 346) denomina 

“triangulación  entre género, condición étnicas–raciales y mercados de trabajo sexual” analizado por ella en el 
caso de las mujeres de Buenaventura en Italia. Para la autora esta actividad laboral, algunas veces puede ser 
una estrategia para insertarse en el mercado matrimonial en la ciudad de acogida. Sin embargo, podría ser 
prematuro afirmar esto con los datos de los cuales dispongo. En todo caso, es una información que debe ser 
tenida en cuenta.  
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contrario de atracción.  
 

En el caso de Gloria, sus comentarios se dirigen en el mismo sentido. Cuando tuvo su primer 
trabajo como interna, narró que cuando el hijo de la señora que la había contratado la vio, lo 
primero que le dijo fue: “una morena, como me gustan a mí”. Gloria se sintió muy intimidada y 
afirmó: “de buenas que no vivía ahí con la señora, sino yo creo que hubiese dejado el puesto, 
qué susto”.  

 
Como hemos visto, ninguna de las mujeres entrevistadas ha sentido discriminación ni racismo, al 
no sentirse violentadas, menospreciadas ni rechazadas por su condición racial. Es interesante 
constatar que, en efecto, el estereotipo de mujer negra y exótica, muchas veces asociadas a una 
disponibilidad sexual nos está hablando precisamente de lo que Colette Guillaumin (2002: 62) 
denomina racismo positivo es decir, la naturalización de la diferencia que encarnan esas tres 
mujeres. Así, no se les atribuyen rasgos específicos negativos, pero es un acto de negación de la 
libertad individual de los miembros del grupo racializado ya que no son percibidas por fuera de 
un grupo, de modo que no tienen existencia individual propia.  

 
Así pues, aun cuando estas mujeres enfatizaran que querían ser vistas en términos de igualdad, 
al parecer pocas veces lograban tal efecto. Aun cuando declararan que no se sentían marcadas 
como diferentes, también sabían que el dato racial muchas veces jugaba a su favor, al ser 
consideradas exóticas. Gloria reconoció que es una característica que también jugó a su favor en 
la relación afectiva que ahora mantiene con un hombre de Italia: 
 

 Gloria: Carmen, yo no te voy a negar que uno quisiera que lo vieran por lo 

que uno es y no como uno se ve, pero bueno si también tengo esto, no lo 

puedo evitar, pero bueno acá como soy diferente gusto más, que de pronto 

en Colombia si lo veía más difícil, también porque tuve mis hijas muy joven. 

 
 

En este punto es evidente que cualquier intento de generalización sería carente de sentido. Sin 
embargo, si me arriesgaría a afirmar que a partir de los relatos de ellas, se hace evidente que su 
dato racial sí ha configurado de cierta manera su trayectoria de migración así sea en modos más 
personales. El sentirse diferentes ha sido un asunto que, como no se ha experimentado de 
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manera violenta, les ha servido para reconocerse como mujeres que pueden ser aceptadas tal y 
como son. Un dato que me pareció curioso es que las tres dejaron de alisarse el pelo desde que 
viven en España, como una forma de reconciliación con lo que son. En todo caso, merece la 
pena continuar indagando por las  otras formas  que dentro de la diversidad encarnada por las 
mujeres, va marcando la historia de la vida en un nuevo contexto sociocultural.  

 
A MANERA DE CONCLUSIÓN.  
En este trabajo intenté dar cuenta de una particularidad en el proceso migratorio adelantado por 
mujeres colombianas que en la actualidad viven en la ciudad de Huelva, me interesé en 
incorporar la manera en que su pertenencia racial configura o no sus trayectorias de migración. 
 
Al introducir los elementos teóricos en los que basé el presente texto, quise explicitar, por un 
lado, la complejidad de las categorías de análisis empleadas y de la manera en que las mismas 
responden a una historicidad específica. Asimismo, me interesaba señalar cómo el enfoque de 
género en las dinámicas migratorias, pese a que cada vez los diferentes estudios lo incorporan 
más a menudo, continúa siendo la excepción y no la norma, dentro del vasto campo de los 
estudios sociales. 
 
Es importante también señalar que el proyecto de migración de esas mujeres se configuró como 
una alternativa para mejorar la calidad de vida en Colombia, en ese sentido reivindico cómo en el 
caso de estas mujeres las migraciones internacionales responden a razones económicas, 
característica que ha definido de manera más persistente a las migraciones emprendidas por 
varones.  
 
Otro de los puntos que me interesó explicitar con esta investigación es el carácter diverso 
constitutivo de la experiencia de migrar. En el caso de las mujeres racializadas vimos de qué 
manera el racismo se sigue reconociendo con manifestaciones violentas o de rechazo explícito. 
Por el contrario, el hecho de ser “exotizadas” se vive como una ventaja y no se relaciona con 
prácticas racistas, así den cuenta de un racismo positivo. Lo anterior obedece por un lado, al 
hecho de provenir de un contexto social que hasta hace poco negaba y rechazaba lo “negro” 
como constitutivo de la nación. De otro lado, da cuenta de la dicotomía que supone para ellas 
querer ser reconocidas de manera individual, pero ser concientes de estar encarnando una 
diferencia contenida en la idea de raza.    
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Aunque mi interés se centró en analizar la manera en que las diferencias raciales configuraban 
de manera particular las trayectorias de migración, sería igualmente pertinente analizar las 
particularidades contenidas en otros sistemas de clasificación social como la edad, el capital 
cultural, la sexualidad, entre otras. Debido a que hacen parte del repertorio con el que se 
generan diversos modos de vivir la condición de migrantes en una sociedad de acogida. 
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RESUMEN 

Por ludopatía o juego compulsivo se entiende un fracaso crónico y progresivo en resistir los 
impulsos a jugar. Es un trastorno en el control de los impulsos. 

En cuanto al ámbito personal, la adicción al juego provoca a nivel psicológico sentimientos de 
malestar, manifestados como sintomatología ansiosa o depresiva. 

Si bien en el caso del hombre su conducta de juego responde, generalmente, a una búsqueda de 
sensaciones, en el caso de la mujer, la soledad y la evasión de los problemas personales son las 
principales causas que la llevan a caer en la adicción al juego, recurriendo a él como medio para 
afrontar estados de ánimo tales como la depresión y la ansiedad, entre otros. 

A diferencia del caso de los hombres que padecen adicción al juego, a los que se suele 
considerar como enfermos, cuando se trata de la ludopatía en las mujeres la sociedad es más 
incomprensiva, reprobando su conducta y tachándolas de viciosas más que de enfermas, por lo 
cual quedan estigmatizadas socialmente. Esto hace que a ellas les cueste mucho más que a los 
hombres asumir el problema y buscar ayuda terapéutica. 

Es fundamental, por tanto, trabajar desde todos los ámbitos sociales, especialmente desde el 
ámbito educativo, para que de una vez por todas se deje de calificar la conducta de las personas 
en función de su género u otros estereotipos sociales estigmatizadores. 
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Ludopatía, juego patológico, adicción, enfermedad, mujer ludópata, rehabilitación, estigma social. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer y propiciar la reflexión acerca de la ludopatía en la 
mujer, así como la discriminación y estigma social a los que se ve sometida por razón de su 
género. Está basado en datos obtenidos a partir del trabajo directo y sistematizado realizado 
durante once años para la rehabilitación de personas adictas al juego de azar, así como en 
historias de vida de mujeres en rehabilitación, víctimas no solo de la adicción al juego de azar, 
sino de la presión y estigma al que se ven sometidas socialmente.  

Pretendemos, por tanto, dar a conocer qué es la adicción al juego de azar o ludopatía, cómo 
afecta a las diversas áreas de quienes la sufren, y, especialmente, las causas y repercusión que 
dicha patología tiene en la mujer, con el fin de que se las comprenda y se ayude a ir desterrando 
los estereotipos que se han ido creando respecto a la mujer ludópata, mediante los cuales se las 
estigmatiza y “condena”. 

MÉTODO UTILIZADO 

Revisión bibliográfica. 

Análisis documental de historias de vida de mujeres en rehabilitación y rehabilitadas. 

Reflexión teórica a partir de la práctica a lo largo de los años de trabajo realizado en el ámbito de 
la prevención y rehabilitación de la ludopatía. 

1. DEFINICIÓN DE JUEGO PATOLÓGICO O LUDOPATÍA 

Por ludopatía o juego compulsivo se entiende un fracaso crónico y progresivo en resistir los 
impulsos a jugar. La conducta de juego  compromete, rompe o lesiona los objetivos personales, 
familiares o profesionales de la persona adicta. Digamos que es un trastorno en el control de los 
impulsos, que lleva a quienes lo padecen a tener graves problemas tanto a nivel personal como 
familiar, profesional y social. El ludópata piensa, vive y actúa en función del juego, ya que su vida 
la organiza en torno al mismo, dejando a un lado cualquier otro tipo de objetivo y convirtiéndose 
en dependiente de él. 

Existe un gran número de personas para las que jugar es el centro de su vida, fracasando, al 
menos aparentemente, en todos los intentos de resistir el impulso de hacerlo. Estas personas 
“padecen”, o al menos se ha conceptualizado como tal, una enfermedad psicológica denominada 
juego patológico o compulsivo y se les conoce como ludópatas. 

Hasta 1975 no se comenzó a estudiar la ludopatía como enfermedad, y  fue en 1979 cuando 
Morán la definió como “juego patológico”. Su reconocimiento oficial se produjo en 1980, cuando 
la Asociación de Psiquiatría Americana, en el (Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales (DSM), lo incluyó en una de sus categorías, APA, 1980). 

La consideración de cuándo se padece un problema de juego patológico se basa en una serie de 
criterios psiquiátricos diagnósticos, que han ido evolucionando con el transcurso del tiempo, 
comenzando con los del (DSM-III, APA, 1984) para juego patológico. Este problema se sitúa en 
el apartado de trastornos del control de impulsos no clasificados en otros apartados. 

(Echeburúa y Báez, 1990) señalan que, según este manual diagnóstico, los criterios para el 
abuso de sustancias y para el juego patológico son básicamente los mismos si se sustituye el 
juego por la sustancia adictiva, con un énfasis especial en la pérdida de control. 
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Con la aparición del DSM-IV (APA, 1993), se añade un aspecto en los criterios diagnósticos para 
este problema de gran importancia, ya que se empieza a dar relevancia no solo a las 
consecuencias del juego sino a los factores que lo desencadenan, sugiriéndose la necesidad de 
tratamientos tanto sintomáticos como no sintomáticos del problema. 

En este manual diagnóstico se añade un criterio a los de su anterior versión, ya que se habla de 
un nuevo síntoma: “el juego se utiliza como estrategia para escapar de problemas, o para mitigar 
un estado de ánimo deprimido o disfórico”. 

Dicho manual DSM-IV recoge los criterios diagnósticos del juego patológico en los siguientes 
términos:  
 
A. Conducta de juego desadaptativa indicada por al menos cinco de los siguientes síntomas: 
 
1. Preocupación por el juego (por ejemplo, por revivir las experiencias pasadas de juego). 
2. Necesidad de jugar invirtiendo mayor cantidad de dinero para obtener la excitación deseada. 
3. Hacer repetidos esfuerzos sin éxito para controlar, disminuir o dejar de jugar. 
4. Inquietud o irritabilidad cuando se intenta disminuir la frecuencia de juego o dejar de jugar. 
5. Jugar como un modo de escapar de los problemas o de los estados de ansiedad, depresión u 
otros sentimientos de culpabilidad o desamparo.  
6. Perder dinero en el juego, volviendo a menudo para intentar recuperar lo perdido. 
7. Mentir a los miembros de su familia y a otras personas para ocultar el grado de su implicación 
en el juego. 
8. Cometer actos ilegales, tales como falsificación, fraude, robo o desfalco, para poder seguir 
financiando el juego. 
9. Haber arriesgado o perdido el puesto de trabajo, una relación importante u otras 
oportunidades educativas o de promoción a causa del juego. 
10. Mentir a personas o instituciones con tal de que le proporcionen dinero para subsanar las 
deudas contraídas por el juego. 
 
B. El trastorno no se circunscribe a un episodio maníaco: 
Para poder comprender mejor la conducta del jugador, creemos conveniente profundizar algo 
más, al menos, en algunos de los síntomas antes descritos.   
Ya hemos comentado el deseo intenso que la persona siente por llevar a cabo la conducta 
adictiva. Muchos autores han señalando que el ansia de jugar expresada por los ludópatas es 
equivalente al craving de los adictos a sustancias psicoadictivas. Es más, en un estudio realizado 
en 843 pacientes en el Veterans Addiction Recovery Center (Ohio, EE UU en 1995), se concluyó 
que los jugadores patológicos presentaban mayor dificultad para resistir el craving que los 
pacientes con problemas de adicción al alcohol  y a la cocaína. La dificultad para controlar la 
conducta de jugar es una característica inherente al concepto de ludopatía, de tal manera que se 
la ha situado dentro de los “trastornos del control de los impulsos”. Esta pérdida de control es 
uno de los criterios principales que permiten considerar algo como adictivo. De tal manera que 
ante la presencia del estímulo, el adicto presenta dificultades para controlarse y tiende a 
organizar su conducta para realizar aquella a la que él es adicto. 

Esta falta de control explica el cuadro fisiológico de abstinencia al que la persona se enfrenta en 
los periodos en los que el jugador deja el juego, bien de forma voluntaria, bien de forma forzosa, 
experimentando un malestar subjetivo que se agrava en presencia de estímulos relacionados 
con el juego (música de máquinas tragaperras, pasar por delante de un bingo, etc.). 
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La sintomatología más característica incluye irritabilidad, inquietud, depresión, dificultades de 
concentración, pérdida del sueño, pensamientos obsesivos relacionados con el juego y, a veces, 
cefaleas y vómitos. Y es que la “excitación” provocada por el juego podría considerarse como “la 
droga” del jugador. De ahí que una de las características fácilmente demostrables en la persona 
del jugador sea la necesidad de aumentar la magnitud o la frecuencia de las apuestas para 
conseguir la excitación deseada, lo que se atribuye al desarrollo de la tolerancia. Tal es la 
implicación del ludópata en el juego, que lo conduce progresivamente hacia una mayor 
dedicación de tiempo, ya sea jugando, ya sea tratando de conseguir dinero para este o para 
pagar deudas o préstamos contraídos por su adicción, apartándolo de otras áreas de interés y 
actividades que hasta el momento consideraba  importantes. 

Como ocurre en otras conductas adictivas, el jugador patológico persiste en ellas a pesar de las 
consecuencias negativas y los conflictos que estas provocan en el ámbito personal, familiar, 
laboral y social del individuo, ámbitos que, por lo general, se ven profundamente afectados. 

En cuanto al ámbito personal, el juego provoca en la persona adicta al mismo, sentimientos de 
malestar psicológico, manifestados como sintomatología ansiosa o depresiva, que derivan en 
ocasiones en conductas suicidas o en suicidios consumados.  

2. LA ADICCIÓN AL JUEGO DE AZAR: ¿VICIO O ENFERMEDAD? 
 

Para poder responder a nuestro interrogante es conveniente comenzar definiendo qué es 
enfermedad (del latín  infirmĭtas, -ātis:  “no firme”, “falto de firmeza”): es un proceso y el status 
consecuente de afección de un ser vivo, caracterizado por una alteración de su estado 
ontológico de salud. Dicho estado o proceso de enfermedad puede ser provocado por distintos 
factores, tanto intrínsecos como extrínsecos al organismo enfermo; estos factores se llaman 
nóxas (del griego nósos: “enfermedad”, “afección de la salud”). 

Tanto la salud como la enfermedad son parte integral de la vida, del proceso biológico y de las 
interacciones medioambientales y sociales. La enfermedad se entiende generalmente como una 
entidad opuesta a la salud, cuyo efecto negativo es consecuencia de una alteración o 
desarmonización de un sistema a cualquier nivel (molecular, corporal, mental, emocional, 
espiritual, etc.). 

Digamos que no existe una definición unánime respecto al concepto y significado de la 
enfermedad, dada su característica polisemia y el contexto multidimensional que abarca, por lo 
que el término enfermedad tiene diferentes sinónimos, entre otros, algunos como patología, 
dolencia, padecimiento, trastorno, desequilibrio, alteración, proceso mórbido, daño, etc. 

 
En cuanto a la definición de salud, según la Organización Mundial de la Salud, se hace 
referencia al “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo a la ausencia de 
enfermedad o dolencia”. 

Dichas definiciones nos sirven para comprender que, efectivamente, la ludopatía o adicción al 
juego reúne todos los componentes de enfermedad y ausencia de salud, pues dicha patología o 
adicción priva a quienes la padecen de bienestar físico, mental y social, constituyendo un 
proceso mórbido, un padecimiento, trastorno y desequilibrio, y está incluida dentro de las 
enfermedades mentales según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
(DSM-IV). Es una realidad que otra de las consecuencias de la ludopatía se sitúa en el área 
médica. Los datos actuales apoyan la idea de que los/as jugadores /as presentan un elevado 
índice de enfermedad psicosomática, relacionada con la situación de estrés y conflictos creados 
por problemas derivados del juego, encontrándose entre las personas ludópatas una elevada 
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tasa de antecedentes médicos, de los cuales los más frecuentes son enfermedades 
gastrointestinales, cardiovasculares y depresiones, con las correspondientes bajas médicas que 
estas suponen.  
Es preciso dejar claro que la persona ludópata pierde el control sobre sus actos y, al perder su 
capacidad volitiva, pierde también el control sobre su vida. Como consecuencia no solo padecerá 
la ruina económica, sino un grave deterioro en otras áreas de su vida, tales como el área laboral, 
el área social y, muy especialmente, su entorno familiar, situaciones que le conducirán a 
refugiarse aún más en el juego.  
 

3. EL PROCESO DE LA ADICCIÓN AL JUEGO 
 

El ludópata o jugador compulsivo se va gestando progresivamente, mediante un proceso, 
pasando por diferentes etapas, a través de las cuales se va acercando hacia su propio deterioro, 
etapas o fases que son establecidas y descritas por primera vez por (Custer, 1984), uno de los 
investigadores más influyentes en esta materia. Según este autor, existen patrones uniformes de 
desarrollo y progresión del juego problemático, con complicaciones predecibles y que se 
exponen a continuación. 

Para (Custer, 1984), el juego suele comenzar en la adolescencia, aunque puede hacerlo a 
cualquier edad, y desde las primeras apuestas hasta la pérdida de control transcurre un 
promedio de cinco años (con límites de entre uno y veinte años). A lo largo de este tiempo de 
gestación de la adicción, las fases por las que se atraviesa son las siguientes: 

1. Fase de ganancia: el jugador novato comienza a tomar contacto con el juego, viéndolo 
como una actividad divertida y excitante. La suerte inicial del jugador es rápidamente 
reemplazada  por un juego habilidoso, que produce frecuentes episodios de ganancia. 
Dichas ganancias conducen a una excitación cada vez mayor, lo que conlleva que 
aumente la frecuencia de juego y que se apuesten cada vez mayores cantidades de 
dinero. El placer obtenido al ganar se entiende tanto en términos de autoestima como en 
términos de excitación fisiológica. Hasta aquí es donde llegan la mayor parte de los 
jugadores sociales; raramente dan el siguiente paso, “la gran ganancia”. 
Digamos que el jugador problemático tiene invariablemente una historia de “gran 
ganancia”. 

La gran ganancia genera en la mente del jugador la ilusión de que podría volver a 
suceder, creyendo que es fruto de su habilidad personal. 

2. Fase de pérdida: el episodio de gran ganancia marca el final de la primera fase y el 
principio de la segunda, o fase perdedora. Es aquí donde surge un optimismo irracional 
respecto a las ganancias, llegando a ser una parte clásica del estilo del jugador. Comenta 
constantemente sus ganancias y el juego comienza a estar siempre presente en su 
mente. A partir de este momento, el ludópata suele empezar a jugar solo; el juego pierde 
su contexto social. Además, la cantidad de dinero que se apuesta se incrementa de forma 
significativa, sucediendo episodios de pérdidas difícilmente tolerables, y al apostar 
mayores cantidades de dinero, las ganancias se terminan rápidamente. 
El jugador intentará  apostar cada vez más para conseguir, por todos los medios, 
recuperar lo perdido. Es entonces cuando empieza el fenómeno denominado “la caza”. 
Para conseguirlo, acudirá a  préstamos particulares o  bancarios. 

Las deudas y las pérdidas amenazan la autoestima del jugador y su situación 
financiera. Así, intentará reponer las deudas con urgencia, con el fin de evitar que la 
familia, amigos y otras personas lo lleguen a saber. 
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Cada vez es más frecuente la mentira y el engaño sobre su conducta de juego. Se hace 
experto en mentiras y excusas de todo tipo. 

Cabe destacar que el jugador empieza a utilizar tiempo del trabajo para jugar, 
disminuyendo su productividad. La familia lo ve cada vez menos, y la atención a las 
necesidades y problemas familiares cada vez es menor. Como consecuencia aumentarán 
sus problemas y conflictos familiares y laborales. 

3. Fase de desesperación: las características más nocivas de este periodo son los 
incrementos en el tiempo y en la cantidad de dinero invertidos en el juego, apareciendo 
un estado de pánico, originado por la conciencia de varios factores  de presión: 

 
a. Una gran deuda 
b. Un deseo de devolver pronto lo que se debe 
c. Deterioro de la relación con la familia y amigos 
d. Desarrollo de una reputación negativa en la comunidad 
e. Deseo nostálgico de volver rápidamente a los primeros días de ganancias 

 
Bajo esta presión, quienes sufren una adicción de estas características, comienzan  a buscar 
dinero desesperadamente y de forma ilegal, o a cometer delitos no violentos para obtenerlo. 

Como se puede deducir de esta situación, la persona nunca está relajada,  pero en esta etapa de 
irritabilidad, la hipersensibilidad y la falta de descanso aumentan, hasta el punto de que se 
hace imposible el dormir. Come de manera errática, y la vida proporciona pocas cosas 
agradables. Digamos que su mundo se desmorona  a su alrededor. Está física y 
psicológicamente exhausto, con sentimientos de indefensión y desesperanza grande, con un 
grado de endeudamiento extremo, lejos de todo el mundo, y, en muchos casos, al límite del 
divorcio. 

Llegados a este punto, son frecuentes la depresión, los pensamientos suicidas y los intentos de 
suicidio. 

(Lesieur y Rosental, 1991) añadieron a las tres fases descritas una cuarta: la desesperanza o 
abandono. En ella los jugadores asumen que nunca podrían dejar de jugar. Incluso sabiendo que 
no ganarán siguen jugando; necesitan jugar por jugar, y juegan hasta quedar agotados. 

El pronóstico en dicha situación es muy negativo, pues a sus conductas de juego se une la 
convicción de que todo es inútil para intentar solucionarlo. 

4. LA MUJER LUDÓPATA 

En lo que se refiere a la mujer adicta al juego de azar, podemos decir que si bien la ludopatía 
puede afectar en España al 2% o al 3% de la población adulta, en lo que respecta a la población 
femenina el porcentaje de mujeres con problemas de ludopatía es de un 30 % sobre el total de 
hombres. Sin embargo, en los centros de rehabilitación solamente representa el 10% o 15% 
como máximo de las personas en tratamiento. Así, por ejemplo, según los últimos datos 
aportados por las asociaciones de jugadores en rehabilitación, Acoger de Córdoba y Aluesa de 
Las Palmas de Gran Canaria, la media de mujeres que han acudido a rehabilitación en los 
últimos tres años (2009-2011) no supera el 6% respecto a la población masculina, lo que supone 
que un importante porcentaje de mujeres que padecen ludopatía no buscan ayuda terapéutica.  

En cuanto al perfil de las mujeres que sufren ludopatía, según las aportaciones de (Idoia Axpe de 
Asajer, Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación), se trata de “mujeres de mediana 
edad, casadas, con hijos mayores que ya no dependen de sus progenitores, afectadas por 
depresiones y con problemas de soledad e incomunicación”. Según la (Guía Clínica: Actuar ante 
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el juego patológico, 2007), citando a la revista Adicciones de la sociedad científica 
Socidrogalcohol, “las mujeres que solicitan tratamiento por adicción a las máquinas tragaperras 
tienen una menor cualificación profesional y más bajo estado de ánimo que los hombres”. 

Con respecto al tipo de juego de azar que practican, podemos decir, en términos generales, que 
se trata de mujeres que mayoritariamente juegan al bingo, a diferencia de los hombres, que 
centran su juego en las máquinas denominadas tragaperras. 

En lo que se refiere a la edad de comienzo, los hombres se inician en el juego y las apuestas a 
una edad más temprana que las mujeres. Sin embargo, el tiempo desde que se comienza a jugar 
hasta que llega a desarrollarse la adicción es más rápido, de tal manera que si el tiempo que 
tarda en desarrollarse el proceso adictivo en la población masculina puede ascender a 10-11 
años, cuando se trata de la población femenina dicho proceso culmina aproximadamente en 
cuatro años. 

Respecto a la edad media de las mujeres con ludopatía, según el estudio realizado por la 
(Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco, y la asociación de ayuda a la ludopatía 
de Guipúzcoa Ekintza-Dasalud, 2009) oscila entre 46 y 65 años, comenzando su itinerario de 
juego, especialmente en el bingo, a los 34,8 años, desarrollando el trastorno en torno a los 40.  

A la mujer afectada por el juego patológico, debido a la intolerancia social con la que se la trata, 
le cuesta mucho más que al hombre reconocer y asumir su problema. Además, generalmente 
suele ser la encargada de la economía doméstica, por lo que le resulta  más fácil que al hombre 
ocultarlo por mucho tiempo a los miembros del hogar y de la familia, circunstancias que hacen 
que su patología llegue a una situación extrema y que cuando se decida a buscar ayuda 
terapéutica se encuentre ya en un grado de deterioro importante. 

Por otro lado, las mujeres que por fin se deciden a contactar con quienes pueden ayudarlas, 
suelen hacerlo de manera “clandestina”, sin querer informar a la familia ni dejarse ayudar por 
ella, al contrario de lo que sucede con los hombres, que, en la mayoría de los casos, suele ser su 
pareja u otros miembros de la familia quienes contactan con los recursos de rehabilitación.  

Cabe destacar que “cuando la mujer es la afectada por el juego patológico, la asistencia de estas 
ronda el 10%, debido a su reticencia a asistir a un centro de tratamiento, mientras que si se trata 
de ofrecer  apoyo a algún miembro de la familia la asistencia alcanza el 83%.  

5. EL ESTIGMA SOCIAL DE LA MUJER LUDÓPATA: ¿OTRO TIPO DE MALTRATO? 

Cuando hablamos de maltrato o de violencia de género, es inevitable situarnos en el plano del 
maltrato físico o psicológico en el ámbito íntimo de la pareja y del hogar. Sin embargo, a nivel 
social, se suele calificar a las mujeres con problemas de ludopatía como viciosas, mujeres de 
conducta reprobable, madres descuidadas y despreocupadas de sus hijos, derrochadoras, 
irresponsables, culpables de todos los problemas del hogar, etc.; en pocas ocasiones se las 
comprende y se las considera como personas enfermas, víctimas de una adicción capaz de 
anular su capacidad volitiva y de someterlas a tener una conducta por la que sufren en primera 
persona y por la que pierden, entre otras cosas importantes, su libertad y autoestima –las 
mujeres que experimentan esta tragedia viven culpabilizándose y con un concepto totalmente 
negativo sobre sí mismas–. Pero, además, sufren verdadero pánico a ser descubiertas, a que 
familiares, amigos y conocidos conozcan su verdadero problema, por miedo a ser tachadas de 
viciosas o degeneradas. Pero, ¿por qué se califica una determinada conducta de forma diferente 
en el hombre que en la mujer? ¿Por qué una misma conducta en el hombre se considera un 
exceso y en la mujer un vicio y casi un delito por el que debe sentirse avergonzada? 
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Frente a este tipo de trato social recibido o sufrido, las mujeres, según sus propios testimonios, 
se sienten no solamente en desventaja, sino en situación de vulnerabilidad, de fragilidad, de 
indefensión, de maltrato, puesto que por el hecho de ser una mujer la que sufre la adicción se la 
considera peor persona, lo que no ocurre en el caso del hombre, recibiendo peor trato ella que 
él. ¿No es este otro tipo de maltrato y violencia soterrada contra las mujeres? 

6. ALGUNAS CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES FINALES:  

1. La ludopatía es un grave problema sobre el que es preciso concienciar a la población, 
con el fin de prevenirlo y paliarlo. Sin embargo, a pesar de sus gravísimas 
consecuencias y de ser un problema de salud pública que afecta entre al 2 o al 3% de la 
población, la sociedad no le concede toda la importancia que verdaderamente tiene, ni 
parece ser consciente de las graves consecuencias que acarrea.  

2. La ludopatía no es un vicio, es una enfermedad, una patología, o ausencia de salud, ya 
que en ella confluyen una serie de elementos coincidentes con los términos que definen 
la enfermedad, tales como desequilibrio, morbilidad, trastorno, padecimiento..., todos 
ellos presentes en un sujeto con adicción al juego. Y, sobre todo,  porque se caracteriza 
por la ausencia de bienestar físico, mental y social, pues, como ya se ha explicado, el 
ludópata padece una serie de trastornos físicos y psíquicos que le impiden su bienestar, 
su equilibrio emocional y una estabilidad en todos los niveles de su vida (físico, 
psicológico, laboral, familiar y social).  

3. Es de vital importancia incidir en la población, mediante un trabajo educativo y de 
sensibilización sobre el verdadero significado de este tipo de adicción, sobre su 
complejidad  y consecuencias, de tal manera que, en lugar de considerar a la persona 
ludópata como una viciosa, se la considere como lo que es, una persona con un 
problema, con una enfermedad, superando los estereotipos que llevan a discriminar o 
estigmatizar de manera especial a quien lo padece en razón del género, siendo menos 
tolerantes con las mujeres que la padecen. 

4. Al menos un tercio de las personas que padecen ludopatía corresponde al género 
femenino. 

5. Las causas principales que conducen a las mujeres a sufrir adicción al juego de azar son 
la soledad, el aburrimiento, baja autoestima, estrés y depresión, así como la necesidad 
de evadirse de problemas personales o familiares. Cabe destacar que algunas de estas 
causas, como son el estrés y la depresión, no solamente se convierten en circunstancias 
que facilitan la adicción, sino que también suelen ser consecuencia de la misma.  

6. La edad media de las mujeres con ludopatía oscila entre 46 y 65 años, y la mayoría de 
ellas comenzaron su itinerario de juego, especialmente en el bingo, a los 34,8 años, 
desarrollando el trastorno en torno a los 40. 

7. De las mujeres que la padecen, el 70% de los casos son, además, víctimas de malos 
tratos. 

8. La adicción al juego de azar o ludopatía no es tolerada por la sociedad de la misma 
manera en el hombre que en la mujer, calificando a esta de “viciosa”, lo cual hace que 
las mujeres que la sufren se sientan avergonzadas y culpables.  

9. Las mujeres ludópatas, debido a la discriminación y el rechazo social que tienen que 
sufrir por serlo, se sienten estigmatizadas, razón por la que se resisten a asumir su 
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adicción, y por la que les cuesta mucho más que a los hombres reconocerlo ante los 
demás, buscar ayuda terapéutica y perseverar en el tratamiento de rehabilitación. 

10. Es preciso prestar atención y ayuda psicológica a las mujeres con mayor  vulnerabilidad 
y riesgo de padecer este tipo de trastorno, con el fin de prevenirlo, y, en caso de 
padecerlo, para ayudarlas a liberarse de la carga culpabilizadora y condenatoria que los 
estereotipos sociales les imponen. 

11. Es urgente incidir en la población infantil y juvenil, por ser la más vulnerable y con mayor 
riesgo de convertirse en futuros ludópatas. 
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RESUMEN 
 
Esta investigación continúa una línea de indagación que toma como escenario a las 
organizaciones sociales de la comunidad orientadas al género en el Oeste del Conurbano 
bonaerense de la Argentina. En particular se propone indagar las políticas de igualdad  en el 
contexto local y cómo estas organizaciones sociales de carácter no gubernamental relacionadas 
a la temática de género accionan en el territorio. Por un lado, se describe la acción de estas OSC 
en la perspectiva de género y en ellas se detectan aquellas orientadas a las políticas de igualdad 
y por otro lado, se busca explorar la incidencia en el territorio. Para ello se detectarán los actores 
capaces de producir incidencia política en las instituciones de la localidad. La intencionalidad es 
explorar los modos en que dichos actores participan y articulan sus acciones para la 
construcción de una agenda de género en el territorio. La metodología implementada se basa en 
la estrategia de triangulación (técnicas cualitativas y cuantitativas) y en un trabajo de campo con 
rasgos etnográficos y participativos.  

 
PALABRAS CLAVE 
 
Incidencia Política; Género; Políticas de igualdad; Organizaciones de la sociedad civil 
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INTRODUCCIÓN 

En esta comunicación se muestran los avances de la investigación sobre las organizaciones 
sociales de carácter no gubernamental que implementan acciones de incidencia política en el 
género en los Partidos de La Matanza, Morón, Hurligham, 3 de Febrero e Ituzaingó en el Oeste 
del Conurbano Bonaerense en Argentina. Sus antecedentes se encuentran en otras tres, 
realizadas en el marco de la UNLaM. Enfoca la incidencia política como concepción y acción en 
el género, considerando éste en un sentido amplio1. Se analizan OSC dirigidas a atender 
problemas que atañen a las mujeres y a minorías sexuales en el territorio; a movilizar la opinión 
pública para la defensa de intereses de diferentes grupos de género o acciones de incidencia 
sobre los poderes públicos para presionar en torno a la toma de decisiones políticas atinentes al 
género en los distintos niveles de gobierno. 

El objetivo general de la investigación es describir las políticas de género y explorar el escenario 
de la incidencia política local y los objetivos específicos son:  

- Detectar en las políticas de género que se implementan en los partidos, la concepción de 
género prevaleciente. 

-  Indagar en los espacios institucionales locales ante quiénes realizar incidencia 

- Indagar la modalidad de relación que los actores no gubernamentales establecen con los 
representantes del Estado municipal. 
 
- Actualizar la información de mujeres autoridades electas y ejecutivas en el gobierno local; las 
OSC; redes de mujeres o instituciones locales que realizan o son potenciales actores en la 
incidencia.  
 
A los fines de esta comunicación inicialmente se exponen algunos conceptos que enmarcan la 
investigación, luego las aproximaciones al trabajo de campo realizadas hasta el momento: 
constituidas por el desarrollo de la Jornada de extensión e investigación “Incidencia política, 
género y desarrollo social. La participación de las mujeres munícipes y de las líderes de 
OSC en el territorio”2 y  una síntesis de la situación en los municipios ante quiénes se puede 
realizar incidencia.  

La metodología en que se basa esta investigación es en sí un desafío, ya que intenta innovar en 
la forma en que se realiza el trabajo de campo. Su profundidad es descriptiva y  se basa en la 
triangulación de técnicas cualitativas y cuantitativas. La jornada mencionada es parte de este 
trabajo de campo, su realización ha permitido captar concepciones y avanzar en la construcción 
de datos desde la perspectiva de los propios actores.  

                                                           
1 Nota: En los antecedentes (investigación y acción de las OSC) se observa la tendencia a asimilar género a mujer y 
los estudios de mujeres son directamente identificados como estudios de género. Se reconoce que en el amplio 
campo de estudios de género, entran otros grupos y se los nomina “estudios queer”.  
Queer: vocablo que involucra como adjetivo lo raro, extraño, curioso y como sustantivo, lo homosexual. El activismo 
gay y lesbiano  recuperan y reincorporan este término reprobador en defensa de la diferencia sexual y de su 
cuestionamiento a las categorías basadas en identidades sexuales y de género convencionales. Se aplica 
actualmente a  un movimiento que rechaza las categorías tradicionales de género o identidades sexuales. La Teoría 
queer se  basa en que  la orientación sexual  y la identidad sexual son  construcciones sociales no naturales. Una de 
las teóricas que más ha contibuido a la reformulación del concepto de género y sus derivación a los estudios queer 
ha sido Judith Butler. Merida Jimenez (2002) Sexualidades transgresoras. Una antología de los estudios queer. 
Icaria.   
2 Realizada el 12 de Octubre de 2011. Patio de las Américas. UNLaM. San Justo. Partido de La Matanza. Argentina 

2110



Las OSC en el territorio. 

Las organizaciones de la comunidad se han incorporado como un nuevo actor en el sistema de 
bienestar según Herrera Gómez y Castón Boyer (2003)3 quiénes señalan que no son estatales, 
ni de mercado,  producen bienes y servicios tanto de tipo material como inmaterial. Dan servicios 
en función a los recursos disponibles para los propios miembros y para otros actores. El éxito en 
la gestión se mide en término de cuántos servicios da la organización y el modo en que los 
mismos se distribuyen, de allí la diferencia con el mercado. Los rasgos distintivos son: la 
capacidad de innovación y experimentación; la elección diferenciada de grupos sociales a 
quiénes dirigen sus acciones; ser vehículos de la participación de los propios usuarios en los 
procesos de decisión y en el control de la cantidad y calidad de los servicios; la diversificación de 
las fuentes de  financiamiento; el establecimiento de redes con otros organismos del mismo 
sector y la capacidad de dar vida a nuevas organizaciones; modalidades de gestión alternativas. 
En algunos documentos se observa que estas organizaciones constituyen un ámbito de carácter 
público y social debido a las regulaciones que habilitan su conformación, a la dimensión colectiva 
de los procesos de decisiones que prevalecen en ese espacio, a la construcción de una visión 
estratégica del territorio, a la capacidad de contribuir al desarrollo del capital social y por ende al 
desarrollo local. No son estructuras permanentes. Por el contrario, se encuentran en constante 
cambio, transforman a los sujetos en el proceso de su constitución, son modificadas por los 
mismos y contribuyen a transformaciones sustantivas en los enfoques y representaciones de las 
problemáticas sociales a las que se orientan en los espacios territoriales donde intervienen. Las 
organizaciones se diferencian claramente de los otros actores: familias, empresas, municipio y 
otras organizaciones. 

Otro concepto que orienta esta investigación es “territorio”, entendido como “la unidad de medida 
de los fenómenos humanos”4 Esta noción remite a toda la zona oeste, con su complejidad 
urbanística separada en los distintos municipios actuales. Asimismo se lo comprende a partir de 
las necesidades humanas; en permanente transformación, tanto a consecuencia de las 
modificaciones atribuibles a la “naturaleza”, como por los cambios que el hombre introduce en su 
hábitat. El territorio es un producto resultado de esos procesos de cambio. Estas reflexiones 
llevan a otra idea, es necesario que los interesados sostengan una identidad territorial y 
conformen un proyecto común. Se relaciona también con organización territorial en red, a partir 
del mismo, se piensa la heterogeneidad poblacional integrada por redes viales, de transporte, 
etc.  a la vez que en las redes institucionales que articulan sus prestaciones en el territorio. Por 
último, se relaciona con el concepto de semantización, para el proceso de construcción de 
territorio. La atribución de significados a la territorialidad discurre desde el nombre a su 
extensión; desde las expectativas a las vivencias cotidianas que conforman el imaginario acerca 
del territorio. Sin esta imaginación, la integridad territorial puede desarticularse. Los mitos 
conforman, en tal sentido, un esquema simbólico integrador 5   

Incidencia política y género,  el rol de las OSC.  

La noción de género se ha ido reconceptualizando separándola de sexo. El género funciona 
como una nueva categoría que permite analizar las relaciones de poder.6 Es performativo7, 

                                                           
3 Herrera Gómez, M ; Castón Boyer, 2003. Las políticas sociales en las sociedades complejas. Ariel  Sociología. 
Barcelona. 
4 Corboz, André (2001) “El territorio como Palimpsesto” En El territorio como palimpsesto y otros ensayos, París. 
Trad: Blanca Luz Pulido. 
5 Extracto de la investigación  “Escenarios de participación comunitaria. El desarrollo local y las ONGs en el Partido 
de La Matanza. Programa de Incentivos 2006-2008” UNLaM. 
6 Nota: En este repensar el género han tenido gran influencia posiciones críticas, una de ellas la de Judith Butler, 
para profundizar sobre sus propuestas consultar los textos mencionados en la bibliografía. 
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realizable y se produce a partir del lenguaje como un acto de habla, ningún sujeto nace con un 
género ya dado, sino que se resignifica constante y periódicamente. El género es un producto 
inestable, conlleva a comprender su complejidad y variabilidad. Aceptar la pluralidad y la 
superación de toda forma de dominación o discriminación por sexo,  el respeto de los derechos 
sobre la orientación sexual y la identidad de género8.  

Por su parte, la incidencia política, se refiere a los esfuerzos de la ciudadanía organizada para 
influir en la formulación e implementación de las políticas y programas públicos por medio de la 
persuasión y la presión ante autoridades estatales, organismos financieros internacionales y 
otras instituciones de poder. Consiste en un cúmulo de actividades dirigidas a ganar acceso y 
generar influencia sobre personas que tienen poder de decisión en asuntos de importancia para 
un grupo en particular o para la sociedad en general según el Manual para incidencia política 
(2002) de WOLA (Oficina en Washington para asuntos latinoamericanos) 

Las OSC de incidencia (Sorj, 2010:10) abogan por causas que impactan la agenda política y las 
representaciones que la sociedad realiza de sí misma. Realizan demandas al gobierno, vigilan 
sus acciones y fiscalizan el uso de los recursos público al mismo tiempo que se esfuerzan por 
incluir temas en la agenda pública. Son consideradas un actor político con presencia en la esfera 
pública que trabaja para la circulación de la información pública, el respeto de los derechos 
humanos, y en general del cumplimiento de las leyes y de las libertades desde el Estado. 

Propuesta Metodológica 

La orientación metodológica abreva en dos vertientes. Por un lado, se puede precisar que la 
investigación cualitativa abraza dos tipos de tensiones al mismo tiempo: de una parte, está 
penetrada por una amplia sensibilidad interpretativa, postmoderna, feminista y crítica. De otra 
parte, está ligada más estrechamente a concepciones de la experiencia humana y su análisis en 
términos positivistas, postpositivistas, humanistas y naturalistas (Nelson en Denzin y Lincon, 
1994) Por otro lado, a través del método cuantitativo se busca captar la magnitud de un 
fenómeno y proveer de información de la situación de género en el territorio de manera  objetiva 
a fin de permitir su  visibilización.  

En este contexto se avanza profundizando en la construcción de datos a través de congregar a 
sujetos a encuentros donde se exponen perspectivas que son tomadas para el análisis en base a 
los criterios de la semántica cualitativa y  en los que funcionan como grupos de discusión. En 
este caso se lograron concretar dos. La manera de hacer la investigación en base a dos ejes uno 
centrado en el sujeto y otro centrado en la organización implica la utilización de un cuestionario 
dirigido a individuos representantes de la función pública con cargo ejecutivo o representativo y a 

                                                                                                                                                                          
7 Nota: Performativo, en su origen inglés es un adjetivo “performative” y un verbo “to perform”, significa “hacer”, 
“ejecutar”, “realizar”. Esta última palabra, que no tiene equivalencia en español,  da origen a “performance” que 
significa ejecución, “desempeño”. Esto está relacionado con las minorías sexuales o de otro tipo, en dicho ámbito, la 
“performance”, en tanto actividad social, colectiva o individual, es una forma de la imposición /instauración de su 
condición particular. Es una forma de legitimación, afirmación y construcción de la identidad. Hugo Aguilar La 
performatividad o la técnica de la construcción de la subjetividad. Universidad Nacional de Río Cuarto. 
http://www.unrc.edu.ar/publicar/borradores/Vol7/pdf/La%20performatividad%20o%20la%20tecnica%20de%20la%20
construccion%20de%20la%20. Fecha Consulta Febrero de 2012 
 
8 Nota: se entiende a la orientación sexual como la atracción duradera hacia otra persona en el plano emotivo, 
sexual o afectivo. Según  el sexo de la persona que atrae se considera hetero, homo o bisexual. Personas “trans”  
son  aquellas  cuya identidad o expresión de género  difiere de las expectativas convencionales sobre el sexo físico. 
La identidad de género es la adhesión a ciertas normas culturales relacionadas con el comportamiento femenino y 
masculino. Bimbi, Bruno Antonio (2008) Educación y Diversidad Sexual- Investigaciones por la diversidad. INADI. 
Página223  
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grupos de representantes de las OSC que se identificaron en el territorio en base a datos 
preexistentes disponibles en investigaciones, cátedras y registros del Observatorio Social de la 
UNLaM, que reconocieran como misión trabajar en torno del género. Es una investigación de 
carácter descriptivo debido a sus objetivos y la profundidad en el tratamiento de la información. 
La muestra propuesta en el caso de las OSC estará orientada a partir del esquema de muestra 
mencionado y se aplica un muestreo intencional en el caso de los/las dirigentes políticos/políticas 
identificados/as como ante quiénes se realiza la incidencia a partir de registros oficiales. 

El cuestionario dirigido a las OSC se centra en:  

• Concepción de género 
• Incidencia 
• Relación con Municipio 
• Participación en la política de género  

Por su parte el cuestionario dirigido a los /las funcionarios/os se concentra en los aspectos  

• Concepción de género 
• Incidencia 
• Relación con OSC 
• Políticas de género 

Como se observa esta propuesta se inscribe en las corrientes que consideran que “el método 
tiene algo que ver con las mujeres” como lo expresa Catherine Mackinnon en su texto “Hacia una 
teoría Feminista del Estado” quién asegura que se deben encontrar nuevas y creativas formas 
de construcción colectiva del conocimiento. Cuando se trabaja con un objeto tan complejo no se 
puede seguir el camino de la ciencia estándar. Entonces aquí se realiza una búsqueda en el 
marco de lo que considera Judith Butler cuando expresa que el género reveló nuevas categorías 
de análisis  de la realidad social. En esta investigación, como control externo,  se toman los 
principios de la introducción de la perspectiva de género en las investigaciones y estudios 
cualitativos y cuantitativos de cualquier orden (Proyecto Violeta- FEDER-2006) 

 Hacer explícita la desigualdad en todas sus formas y en su recorrido histórico, 

 Evidenciar brechas de género 

 Visibilizar aportaciones de las mujeres y sus organizaciones, 

 Elaborar conclusiones que puedan desarrollarse en el marco de las políticas públicas 

 Tener datos desagregados por sexo, 

 Tomar y difundir para generar una toma de conciencia de lo que significan las 
relaciones de género, 

 Comprender que la vida de los varones y las mujeres está condicionada por el rol de 
género y las relaciones de poder en el seno de cada territorio. 

A estos se pueden puede agregar: 

 Pensar y actuar en cada espacio organizacional para el logro de la igualdad y reducción 
de las diferencias entre género. 
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Avances en el trabajo de campo. 

 La expresión de una metodología participativa de la investigación, el desarrollo de 
la Jornada de extensión e investigación. 

La convocatoria se concentró en personas clave, mujeres con reconocida acción en el territorio 
en los municipios de La Matanza, Hurlingham, Morón, 3 de Febrero e Ituzaingó y representantes 
de las OSC con presencia territorial en dichos distritos. El encuentro dedicado a la reflexión y 
capacitación acerca de cómo las redes se constituyen en escenarios de despliegue de incidencia 
en contextos multinivel, cómo son los vínculos entre las OSC y el Estado ante el desafío del 
género, cómo es la relación entre liderazgo de género y las acciones de incidencia y cómo las 
políticas y el género en el territorio se imbrican en la agenda actual y futura, especialmente en 
los estados locales.  La jornada se organizó en paneles y grupos de discusión. En los primeros 
participaron las siguientes expositoras: Por el Departamento de Humanidades y Ciencias 
Sociales – UNLAM, la Dra. Victoria Santórsola, Vice Decana, y la Dra. Gloria Mendicoa, 
Secretaria de Investigación. Las acompañó la Arq. Laura Kalinski, Presidenta de la Red de 
Mujeres Munícipes de Argentina REMMUA  y Presidenta de Manos Solidarias, integrante de la  
Red Latinoamericana de Mujeres con cargos electivos en gobiernos locales  LAMUGOL y  
experta en la temática de Género, la Lic. Susana Batista, profesora asociada de la Cátedra de 
Psicosociología de la UNLaM, con amplia experiencia académica y profesional en la temática de 
género e integrante del equipo fundacional de la O.N.G “Mujer y Gobierno”, la Dra. Ruth 
Sahonero, Secretaria de Género de la Asociación Judicial Bonaerense y Secretaria Adjunta de la 
CTA Regional Matanza, la Dra. Ana Laura Rodríguez Gustá, Docente Investigadora. UNSAM, la 
Dra. Nélida Archenti, Docente Investigadora. UBA, y la Mag. Adriana Clemente, Vice Decana 
Facultad de Ciencias Sociales. UBA. 

Las ideas centrales que se pueden extractar de los paneles y grupos de discusión realizados 
son: 

- Comprender el escenario actual de género en las políticas públicas y la incidencia de las OSC 
requiere de un acercamiento a la historia de las mujeres argentinas, los acontecimientos 
centrales que significaron rupturas con los paradigmas dominantes, destacándose desde la 
figura de Eva Perón, la fundación del partido peronista femenino, el voto femenino, hasta las 
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, reflexionando también en las primeras mandatarias 
latinoamericanas, y dedicando un espacio importante a las mujeres líderes y voluntarias de los 
barrios del conurbano, ubicándolas como protagonistas de los cambios que se generan en el 
territorio, reconociendo el valor y la importancia del rol de las mujeres en un amplio espectro de 
tiempos, lugares, roles y funciones. 

- Las redes ofrecen mayores posibilidades de participación e incidencia, permitiendo a sus 
integrantes conocerse, integrarse, asociarse, compartir dudas, aportar saberes, encontrar 
soluciones comunes a problemas comunes. Sirven para reflexionar y proteger los derechos. 
Actualmente hay muchas mujeres trabajando en red en toda América Latina. Un ejemplo de ello 
es la construcción y participación de la Red de Mujeres Munícipes, como forma de 
cuestionamiento a los espacios de poder que pueden ocupar las mujeres y el modo de hacerlo, 
trabajando en pos de posicionar las agendas de las mujeres a nivel local, promover la 
articulación entre munícipes, alentar la igualdad de oportunidades entre géneros en el ámbito 
público, apoyar la construcción de ciudadanía plena promoviendo el asociativismo y recomendar 
reformas o nuevas formas legales que garanticen los derechos humanos de las mujeres en el 
ejercicio político.    
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- Conocer los estilos de gestión de las mujeres a cargo de ejecutivos municipales en nuestro país 
y las características del liderazgo ejercido, es una necesidad a la cual el ámbito académico está 
dando respuestas a partir de estudios. Se conocieron los resultados de un proyecto que delimitó 
el análisis en las provincias de Buenos Aires y Jujuy, donde se consideraron el nivel educativo, 
militancia política-social y  el valor de la normativa. Con respecto a esta última, las intendentas 
entrevistadas encontraron que la normativa, la Ley de Cupos, había tenido una alta incidencia en 
su acceso a los cargos. También manifestaron, al ser interrogadas por la asignación de las 
mujeres a las áreas de salud, educación y/o acción social, restringiendo el acceso a las de 
desarrollo productivo, recaudación impositiva y otras, que era lo que habitualmente había 
sucedido.  En lo relativo a los estilos de gestión, las mujeres a cargo de los ejecutivos 
municipales tenían mayor predisposición a abrir instancias participativas, o bien a utilizar 
instancias ya consagradas como ser presupuestos participativos o consejos consultivos. Es de 
destacar la aparición, también, de un enorme interés por involucrarse en espacios de red, que 
excedan los espacios partidarios de los que provenían. 

- Del total de municipios del país solo el 9,25% está ocupado por mujeres. Esta baja 
representación de las mujeres a cargo de las intendencias podría estar vinculada, al déficit de 
democratización de los partidos políticos, más que en restricciones motivadas por el género, 
cuestión que merecería un análisis particularizado.  

- La importancia de tener una perspectiva de género en las políticas públicas fue una idea central 
que recorrió toda la jornada, así como la importancia de la interacción entre todos los organismos 
del Estado y la comunidad para superar la problemática de la violencia laboral y doméstica, 
buscando la desnaturalización de las situaciones de violencia. Las entidades y los ciudadanos 
deben encontrarse en espacios de articulación a fin de concientizar a la gente en una mirada de  
derechos.  

- La relación entre las OSC presentes en la jornada y los gobiernos municipales es escasa. La 
mayor parte de las organizaciones manifestó tener contactos fuertes, más o menos fluidos pero 
reales, con las estructuras gubernamentales nacionales y/o provinciales. Concretamente, las 
OSC relacionadas a los derechos humanos y la violencia doméstica, por ejemplo, relataron sus 
experiencias en la conformación de redes o agrupaciones mayores a instancias del Poder 
Ejecutivo Nacional durante los años 2003/2005, y del gobierno provincial durante los años 
2005/2006.  

- Es necesario promover el desarrollo de las mujeres como agentes de cambio dentro de la 
sociedad, para combatir la invisibilidad de las capacidades femeninas y eliminar la fragilidad de 
las mujeres y los niños en situaciones de desastre, o en las situaciones que derivaban de la 
violencia física y sexual. En los aspectos económicos de la disparidad, se señala la entrega de 
los “microcréditos” a los hombres y la desventaja previa de las mujeres frente  a la generación de 
trabajo independiente. A pesar de todo eso, las mujeres alcanzarán el desarrollo, remarcando la 
necesidad subjetiva de políticas públicas con mirada de género.  

- Las mujeres líderes de las OSC reconocen los avances producidos en los últimos cincuenta 
años y los cambios en las nuevas generaciones, pero señalan que sigue haciendo falta el 
crecimiento en el conocimiento de los derechos, el fortalecimiento de las organizaciones y la 
necesidad de, fomentar el intercambio y el debate. Remarcan la necesidad de socializar la 
perspectiva de género para aumentar las posibilidades de realización individual, poniendo como 
ejemplo las carencias, en este sentido, la realidad matancera de la inexistencia de delegadas 
mujeres dentro del  municipio. Eso llevaría, además, a la reivindicación de las políticas de 
género. 
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- Existen datos empíricos que muestran que los municipios han asumido un rol activo en la 
implementación de políticas públicas, sobre todo en materia de educación y de salud. 
Articulación entre el Estado y las OSC para saber cómo es la cuestión local en materia de 
género.   

- Se destaca la relevancia de la gestión del Ministerio de Desarrollo Social en materia de políticas 
sociales como las de igualdad de género. 

- Aun cuando se manifiesta desde los Estados locales la necesidad de garantizar el ejercicio de 
los derechos y se ha reconocido que la población destinataria femenina tiene necesidades 
particulares que atender, se encuentran discursos contradictorios que sin intención reproducen 
desigualdades de género.          

- El nivel local tiene un rol estratégico para alcanzar igualdad de género. Puede observarse en el 
poder ejecutivo y legislativo de los gobiernos municipales prácticas políticas orientadas hacia la 
reproducción de la transversalización de género en los procesos locales de decisión: a través de 
la elaboración de los planes de igualdad; desde los gobiernos municipales en la búsqueda 
constante de solución de problemas de discriminación en diferentes áreas, como por ejemplo en 
el mercado laboral;  o bien en el plano de generación de diferentes dinámicas comunitarias 
solidarias, donde también se pueden detectar tareas de capacitación y asistencia técnica  a 
organizaciones sociales, como puede ser el caso de las OSC de género, y que por lo tanto las 
políticas tienden a focalizarse en diferentes problemáticas propias de distintos grupos de 
mujeres, detectado ello a partir de diagnósticos sensibles que se han hecho desde el gobierno 
local. Sin embargo las medidas orientadas a la participación de las mujeres, dentro de las áreas 
de decisión, no parecen haber sido suficientemente efectivas. 

 Incidencia Política: ante quiénes realizar incidencia de género en el territorio. 

Las acciones de incidencia de los/las representantes de las OSC están dirigidas a influir en 
funcionarios y representantes. Las investigaciones consultadas muestran un crecimiento de la 
presencia femenina en los espacios de poder local, tanto legislativo como ejecutivo. “En el año 
1985 menos del 3% de las intendencias  estaban a cargo de mujeres. En 1991, esto había 
llegado al 4%. En 1995, el 8% de las comunidades locales estaban a cargo de mujeres”9. Al 31 
de Enero de 2007 sobre un total de 2172 gobiernos locales se presentaban 183 representados 
por mujeres, lo que equivale al 8,61 %10.  

Es importante señalar que no solo importa el acceso a los cargos como acceso al poder y su 
distribución sino el para qué se accede y lo que se realiza después. Lo que implica analizar, no 
solo la presencia (aspecto cuantitativo), garantizado por la ley de cuotas, sino también avanzar 
en la paridad según la cuál las listas electorales están conformadas por varones y mujeres de 
alternados uno a uno y observar las acciones concretas y sus derivaciones en el grupo 
representado.  Los datos obtenidos muestran como se comporta la representación de la mujer en 
los municipios objeto de estudio: se observa que Morón es el que presenta una proporción mayor 
de presencia de sexo femenino en cargos ejecutivos y de gestión.  En cuanto a la representación 
en el concejo deliberante logra la representación igualitaria. Asimismo se enuncia que el objetivo 
es la igualdad entre hombres y mujeres y realiza acciones a través de la Dirección de Políticas 

                                                           
9 Exposición de la Lic. Susana Batista en la “La Incidencia política, género y desarrollo social. La participación de las 

mujeres munícipes y de las líderes de organizaciones de la sociedad civil en el territorio ”Jornada de Investigación 

Fecha de realización: 12 de octubre de 2011.UNLaM 

10 Kalinski, Laura y Vila, Alicia. Las Mujeres y el gobierno local en la Argentina: estudio cuali- cuantitativo sobre sus 
posibilidades de acceso. En Investigaciones por la  diversidad. INADI. Bs.As. 2008 
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de Género, este discurso oficial se enrola en la tendencia conocida como transversalidad de 
género. 

En el Municipio de La Matanza la presencia de mujeres en el Concejo bajó en el recambio 
eleccionario último, sin embargo, un puesto clave está en manos de una mujer. No se observa 
en la estructura de gestión del gobierno actual una referencia al género, sin embargo, como 
parte de la acción del municipio se interacciona con La Red de Mujeres de La Matanza, desde la 
Secretaría de Desarrollo Social, a través de centros de atención para víctimas de violencia, cabe 
resaltar que estos centros realizan atención tanto a varones como a mujeres.    

Las cantidades de representantes en los concejos deliberantes, exceptuando Morón, se ubica en 
el 30%. Ante lo cuál se puede citar a una de las expositoras que señala  “esta infra 
representación de las mujeres en los cargos ejecutivos municipales, podría estar vinculada, a un 
déficit de democratización de los partidos políticos más que a restricciones motivas por el 
género” 11  

El Municipio de Ituzaingó, por su parte, cuenta con el Consejo de Mujeres y una Dirección de 
políticas de género.  Al respecto una de las expositoras en la Jornada señala que es necesario 
“exigir la paridad en los cargos de elección popular. Hoy vamos por el 50 a 50, viendo que el 30, 
nos ha dado muchísima experiencia, pero no alcanza para llegar a un nivel razonable de 
participación” 12 

En el ámbito territorial sin dudas hay actores capaces de incidir y de ser incididos para girar y 
tomar el rumbo de la igualdad, solo resta continuar en la búsqueda de quiénes son y donde 
están.  

Reflexiones para seguir caminando en la búsqueda.  

La jornada de investigación fue una actividad pensada y desarrollada en el marco de la 
investigación.  Se la incluyó como una instancia fundamental para la vinculación con las 
personas, municipios y OSC que se constituyen en los actores principales del escenario a 
estudiar. Contar con estos espacios para la articulación teórico – práctica es ya una 
característica central del proceso académico que viene desarrollándose desde hace más de 5 
años. Para el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, UNLaM, se constituye en una 
actividad que concreta la búsqueda de ser parte protagónica de la realidad territorial en la que se 
inserta, y por ello promueve, estimula, la tarea y acompaña en su ejecución en conjunto a otras 
instancias tales como Extensión Universitaria y el Observatorio Social. 

Las exposiciones se constituyeron en la guía analítica para abordar los temas propuestos. La 
incidencia que las mujeres munícipes, las líderes de las OSC, y todos los sectores en general, 
realizan en las agendas locales fue materia de reflexión, dando cuenta de los avances realizados 
en las últimas décadas para que el género y las políticas transversales que buscan la 
transformación y del desafío que aún implica al concluir que la igualdad no se ha concretado. 

                                                           
11 Exposición de la Lic. Susana Batista en la “La Incidencia política, género y desarrollo social. La participación de 

las mujeres munícipes y de las líderes de organizaciones de la sociedad civil en el territorio” Jornada de 

Investigación Fecha de realización: 12 de octubre de 2011.UNLaM 

12 Exposición de la Arq. Laura Kalinski. En la Jornada La Incidencia política, género y desarrollo social. La 
participación de las mujeres munícipes y de las líderes de organizaciones de la sociedad civil en el territorio” 
Jornada de Investigación. Fecha de realización: 12 de octubre de 2011. UNLaM 
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Los grupos permitieron sumar voces, dando la oportunidad a referentes locales tanto de los 
estados locales del oeste del conurbano bonaerense como de las OSC de que expliciten sus 
opiniones y propuestas frente a los acontecimientos que se analizaron. Todos son parte de un 
espacio en el que se construye colectivamente el estado de situación y se analiza qué hacer 
para continuar con los cambios. Entender quiénes inciden hoy en las políticas locales, quiénes 
están trabajando para comenzar a hacerlo o para acrecentarlo, cuáles son los aspectos de las 
agendas locales que permiten con mayor fluidez ser incididos y cuáles todavía permanecen 
ajenos, qué características asume cada territorio y cómo cada uno favorece u obstaculiza los 
procesos de incidencia, fueron los ejes más trabajados en la jornada, siempre centrando la 
mirada en la políticas de género y la situación de las mujeres responsables, desde el Estado y 
las OSC, de llevarlas adelante en la acción. 

La investigación muestra que el campo de las OSC en los Partidos analizados es complejo en 
todas las dimensiones. Abordar el tema de incidencia sobre los representantes y sobre los 
ejecutivos de las localidades es novedoso. La incidencia política es una temática poco explorada 
en general y menos aun en la problemática de  género.  Las características geográficas, sociales 
y económicas en esta territorialidad conlleva a que se organicen estas formas de representación, 
algunas con rasgos de mayor informalidad,  atendiendo las necesidades de la población en el día 
a día, otras con mayor nivel de institucionalidad y formas más precisas de acción. La indagación 
profundiza en aquellas acciones dirigidas a la igualdad entre varones y mujeres. Se comprende 
que estas organizaciones presentan una profunda vocación por el otro y que su actuación en el 
territorio es en algunos casos independiente del poder político, con mayores capacidades de 
generar estrategias de permanencia y financiamiento, otras originadas desde el mismo seno del 
gobierno local, no pudiéndose por consiguiente identificar como formas autónomas. Las 
articulaciones y conformación de redes son de cooperación, intercambio y complementación con 
otras organizaciones dentro de la localidad y/o localidades vecinas y con el Estado en sus 
diferentes niveles a pesar de lo expuesto en el grupo de discusión nº 2.  Constituyen redes 
orientadas a la problemática de la mujer, la  prevención de aquellas situaciones de privación; al 
bienestar de la mujer y los seres cercanos por convivencia. No están extendidas aquellas 
centradas en la defensa de los derechos sexuales. El “cupo” pone en lugares de representación 
a mujeres, ellas son quiénes por acción u omisión realizan acciones de género en el territorio 
pudiendo profundizar las asimetrías o incidir para las políticas de igualdad.  
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RESUMEN 

Colima es el segundo estado de la República Mexicana de menor población, con apenas poco más 
550 mil habitantes. La participación de las mujeres colimenses en la ocupación es de gran 
importancia si consideramos que la PEA femenina asciende a 118,884 mujeres que representa el 
41.3 por ciento de la PEA total del estado, porcentaje superior a la nacional que es del 37.7 por 
ciento, ubicándose como la 2ª entidad del país de mayor participación de las mujeres en las 
actividades económicas. Por ello, hemos considerado importante mostrar cuales son los aspectos, 
desde el punto de vista ocupacional, en los que las mujeres colimenses se han ido posicionando y 
con ello contribuyendo al desarrollo de Colima, lo que pone en evidencia una mayor presencia de las 
mujeres en el campo laborar y ocupacional del estado de Colima. Para tal fin, e inspirados en un 
trabajo de integración de estadísticas de género que nos fue encomendado por el Instituto 
Colimense de las Mujeres del estado de Colima, México en el 2009, y con base en las información 
de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía INEGI, consideramos valioso elaborar un diagnóstico a manera de ensayo, que muestre el 
rol de la mujer colimense en el campo de la ocupación  

 

 

PALABRAS CLAVE 

Mujeres, hombres, ocupación, posicionamiento 
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Colima es el segundo estado de la república mexicana de menor población, con apenas poco más 
550 mil habitantes. La participación de las mujeres colimenses en la ocupación es de gran 
importancia si consideramos que la PEA femenina asciende a 118,884 mujeres, que representa el 
41.3 por ciento de la PEA total del estado, porcentaje superior a la nacional que es del 37.7 por 
ciento, ubicándose como la 2ª entidad del país de mayor participación de las mujeres en las 
actividades económicas. Por ello, hemos considerado importante mostrar cuales son los aspectos en 
los que las mujeres en  han ido teniendo cada vez una mayor presencia y aportación al desarrollo de 
Colima en el ámbito ocupacional. 
 
Para tal fin, inspirados en un trabajo de integración de estadísticas de género que nos fue 
encomendado por el Instituto Colimense de las Mujeres, y con base en las información de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)1, consideramos valioso elaborar un diagnóstico 
a manera de ensayo, que muestre el rol de la mujer en el campo del empleo así como sus 
tendencias. En este sentido, observamos que el desempleo en mujeres en Colima es del 2.0 por 
ciento, cifra menor a la nacional que es del 3.9 por ciento y al mismo tiempo se ubica como la 2ª 
entidad del país con mayor participación de las mujeres en la población ocupada, destacando su 
participación en los sectores comercio con el  55.1%, los servicios con el 49.1%, la manufactura el 
42.2 por ciento, la construcción con el 3.7 por ciento y el agropecuario con el 19.2 por ciento, lo que 
denota un posicionamiento de las mujeres en el sector servicios de la economía local, muy por arriba 
de las tendencias nacionales. 
 
Derivado del análisis de las principales variables estadísticas, el comportamiento de la ocupación en 
Colima, pone en evidencia el ascenso de la participación de las mujeres en las actividades 
económicas al presentar un crecimiento de la población ocupada femenina de 98,660 mujeres en el 
2005 a 116,448  en el 2008, representando un crecimiento del 18%. La tasa de crecimiento de la 
población ocupada femenina en Colima es superior a la media nacional que fue de 10.2 por ciento, 
durante el mismo período. 
 
Las tendencias observadas en este sentido muestran un posicionamiento ascendente de las mujeres 
colimenses en la vida económica, que seguramente está incidiendo en la ampliación de 
posibilidades para ellas en los ámbitos de desarrollo social y político. 
 
 
La ENOE es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y es la consolidación y fusión de 
la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) y la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), que por 
más de 20 años se vinieron integrando. La Población Ocupada se refiere a todas aquellas personas 
que durante la semana de referencia realizaron algún tipo de actividad económica, estando en 
cualquiera de las siguientes situaciones: trabajando por lo menos una hora o un día para producir 
bienes y/o servicios de manera independiente o subordinada, con o sin remuneración, y la ausente 
temporalmente de su trabajo sin interrumpir su vínculo laboral con la unidad económica. En la 
población ocupada se incluye a los ocupados del sector primario que se dedican a la producción 

                                                           
1
 Producto del “Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática”. INEGI 
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para el autoconsumo con excepción de la recolección de leña. En este sentido, la ENOE se 
convierte en la fuente principal que nos permite conocer las condiciones de la ocupación a nivel 
nacional y por entidad federativa. 
En este sentido, el trabajo aquí presentado es meramente descriptivo, con base en los resultados de 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, arriba referida. 
 
 
Población Económicamente Activa y No Económicamente Activa  
La PEA femenina representa el 39.3 por ciento, cifra superior a la nacional que es del 37.6 por 
ciento, lo que significa una alta participación de la mujer en la vida económica de la entidad 
encontrándose entre las entidades del país con mayor participación de la mujer en la PEA estatal. 
No obstante, en relación a la PEA femenina respecto al total de población femenina de 14 años y 
más, Colima también presenta un porcentaje de participación de 45.4 por ciento, arriba de la media 
nacional que es de 41.4 por ciento. 
Sin embargo el comportamiento de la PEA masculina, en relación a la situación nacional, no se 
ubica mejor que la femenina si observamos que representa el 60.7 por ciento de la PEA Total, por 
debajo de la nacional que es del 62.4 por ciento, y la participación de la PEA masculina en relación a 
la población masculina mayor a 14 años es del 79.4 por ciento, cifra superior a la media nacional que 
es del 78.2 por ciento. En este sentido, es evidente la tendencia de un mayor posicionamiento de la 
mujer en la ocupación del estado de Colima. 
 
Asimismo, del total de población ocupada, el  41.4 son mujeres y el 58.6 por ciento hombres, y del 
total de desocupados el 37.1 por ciento son mujeres y el 62.9 por ciento son hombres; de la misma 
manera la tasa de desempleo en las mujeres es del 2.0 por ciento mientras que en los hombres es 
del 2.4 por ciento. Por su parte, la población femenina representa el 73.6 por ciento de la Población 
no Económicamente Activa y el resto, 26.4 por ciento es masculina. 

       

             
Población Económicamente Activa Ocupada y Desocupada 2008 

Entidad 
federativa Total Hombres Mujeres Ocupada Hombres Mujeres 

Desocup
ada  Hombres Mujeres 

Colima 
288,174 169,290 118,884 281,607 165,159 116,448 6,567 4,131 2,436 

100.0% 58.7% 41.3% 100.0% 58.6% 41.4% 100.0% 62.9% 37.1% 

Fuente: Elaborado con base en los datos del INEGI. STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2008. 
Segundo trimestre. Base de datos. 
 
 
 
 
 
Participación de las mujeres en los Sectores Económicos 
En relación a la distribución de la población ocupada femenina, observamos que la mujer tiene un 
muy alto porcentaje de participación en el sector terciario al ocuparse en ese sector el 87.6 por 
ciento de la población femenina ocupada, porcentaje muy por arriba de la media nacional que es de 
apenas el 77.1 por ciento, y es la de menor participación en el sector secundario en relación a todas 
la entidades del país con tan solo el 7.6 por ciento de mujeres ocupadas en este sector. 
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Participación de las mujeres en los Sectores Económicos. 2008 

  
  

Sector primario 1/ Sector secundario 1/ Sector terciario 1/ 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Estados Unidos 
Mexicanos 

           
18.9  

             
4.4             30.4  

           
17.9  

           
49.9             77.1  

Colima            
18.1  

             
4.6             25.9  

             
7.6  

           
55.2             87.6  

Fuente: Elaborado con base en los datos del INEGI. STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 
2008. Segundo trimestre. Base de datos. 
 

 

De la población ocupada en el estado, la mujer participa con el  41.4%, destacando su presencia en 
los sectores: comercio al representar el  55.1% y los servicios con el 49.1%, lo que denota un 
posicionamiento de la mujer en el sector servicios de la economía local. El tipo de ocupación en el 
que ubican la mayoría de las mujeres es como comerciantes, Trabajadoras en servicios personales, 
oficinistas; trabajadoras industriales, artesanas y ayudantes;  y profesionales, técnicas y trabajadoras 
del arte, representando estas actividades el 86% del total de la población ocupada femenina. 
 
 

Condiciones de ingreso y Trabajo Domestico y Extradoméstico 
Encontramos que las mujeres ocupadas en Colima se ubican entre las de menor horas dedicadas a 
la realización de trabajo doméstico y extradoméstico, ubicándose por debajo de la media nacional 
donde las mujeres dedican menos de 64.3 horas a este tipo de actividades. Para el caso de los 
hombres ocupados en Colima que dedicaron tiempo a trabajo doméstico y extradoméstico, el 
promedio es de 54 horas, cifra por debajo de la media nacional. 
 

  
Promedio de horas de trabajo doméstico y extradoméstico. 2008 

 Hombres Mujeres 
Estados Unidos Mexicanos            55.5             65.9  

Colima            54.0             64.3  
Fuente: Elaborado con base en los datos del INEGI. STPS. Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo, 2008. Segundo trimestre. Base de datos. 
 

Prestaciones Sociales de las mujeres 
En el contexto nacional y en cuanto a condición de prestaciones sociales de la mujer ocupada en 
Colima, se observa que el 56.4 por ciento de ellas no cuenta con prestación alguna, ubicándose en 
condiciones casi iguales a la media nacional que es del 57.4 por ciento; este porcentaje es superior 
en relación al porcentaje de los hombres ocupados en Colima sin prestaciones que representan el 
55.9 por ciento. Por su parte, el porcentaje de mujeres ocupadas que cuentan solamente con 
prestación de instituciones de salud es el 0.8 por ciento, cifra muy inferior a la media nacional que es 
de 2.1 por ciento. 
 
En el caso de los hombres ocupados, se observa que el 1.9 por ciento de ellos tiene solamente 
prestaciones de instituciones de salud; este porcentaje se ubica por debajo de la media nacional que 
es del 2.8 por ciento. En cuanto al porcentaje de mujeres ocupadas que cuentas además de la 
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atención de instituciones de salud con otro tipo de prestaciones, este representa el 35.3 por ciento 
condición muy semejante a la media nacional que es del 34.2 por ciento; por su parte los hombres 
ocupados que se encuentran en estas condiciones representan el 37.9 superior a la media nacional 
que es del 32.1 por ciento. 
 
Finalmente, el 7.3 por ciento de las mujeres ocupadas en Colima, cuentan con otras prestaciones 
pero sin servicios de salud, cifra superior a la media nacional que es del 6.0 por ciento, mientras que 
los hombres ocupados en Colima bajo estas condiciones, representan el 4.2 por ciento, cifra superior 
a la media nacional. 
 

Población ocupada  por prestaciones Sociales 2008 

Entidad 
federativa Sin prestaciones 

Sólo instituciones de 
salud 

Instituciones de 
salud y otras 
prestaciones 

Otras prestaciones 
sin servicios de 

salud No especificado 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Colima 86,410 62,439 3,142 901 65,202 42,172 10,270 10,660 135 276 
52.3% 53.6% 1.9% 0.8% 39.5% 36.2% 6.2% 9.2% 0.1% 0.2% 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empelo, segundo trimestre de 2008. 

 

Condición de las mujeres Ocupadas y Escolaridad 
Por nivel de escolaridad encontramos que del total de la población económicamente activa 
femenina, el 31.4 por ciento tienes estudios a nivel medio superior y superior, 35 por ciento 
secundaria completa, 19.9 primaria completa y 13.5 por ciento primaria incompleta. En el caso de la 
Población Económicamente Activa masculina, el 29.9 por ciento tiene estudios a nivel medio 
superior y superior, el 28.9 secundaria completa, 22 por ciento primaria completa y el 19.2 por ciento 
de primaria incompleta. 
En lo relativo a las mujeres ocupadas, el 31.5 por ciento tienes estudios medio superior y superior, el 
35.3 secundaria completa, el 19.8 primaria completa, y el 13.5 primaria incompleta; mientras que la 
población de hombres ocupados, el 30 por ciento tiene estudios a nivel medio superior y superior, el 
28.8 de secundaria completa, el 22.1 por ciento de primaria completa y el 19.1 de primaria 
incompleta. 
 
Condición de las mujeres ocupadas según estado civil 
Por estado civil encontramos que el 33.4% por ciento de las Población Económicamente Activa 
femenina son solteras, el 39.3 son casadas, el 11.2 viven en unión libre, el 6.6 por ciento son 
separadas, el 4.5 son divorciadas y el 5 por ciento viudas; mientras que la Población 
Económicamente Activa masculina el 32.4 por ciento son solteros, 46.7 casados, 15.2 en unión libre, 
3.2 separados, 1.3 divorciados y 1.1 por ciento viudos. 
De las mujeres ocupadas el 33.0 por ciento son solteras, el 39.8 son casadas, el 10.1 viven en unión 
libre, el 6.6 por ciento son separadas, el 4.4 son divorciadas y el 5.2 por ciento viudas; mientras que 
en los hombres ocupados el 31.8 por ciento son solteros, 47.4 casados, 15.2 en unión libre, 3.1 
separados1.4 divorciados y 1.1 por ciento viudos. 
De las mujeres desocupadas el 50.9 por ciento son solteras, el 15.9 son casadas, el 22.5 viven en 
unión libre, el 4.4 por ciento son separadas, el 6.4 son divorciadas y el ninguna viuda; mientras que 
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en los hombres desocupados el 55.6 por ciento son solteros, 19.3 casados, 16.3 en unión libre, 8.9 
separados y ninguno divorciado ni viudos. 
 
Situación de la PEA de mujeres que realizan otras labores domésticas  
Respecto a la población que es Económicamente Activa femenina encontramos que el 32.5 por 
cierto de ella no desempeña otra actividad más que la de trabajar, el 0.8 por ciento además de 
dedicarse a trabajar estudia, el 61.2 por ciento trabaja y hace quehaceres domésticos y el 2 por 
ciento, además de dedicarse a trabajar estudian y hacen quehaceres domésticos. En lo 
correspondiente a la Población Económicamente Activa masculina, el 38.4 por ciento no desempeña 
otra actividad más que la de trabajar, el 0.6 se dedica atrabajar y estudiar, el 59.8 por ciento trabaja 
y hace quehaceres domésticos, y el 1.2 realiza las tres actividades. 
El 29.3 por ciento de la población económicamente activa femenina no tiene hijos, el 34.4 por ciento 
tiene de 1 a 2 hijos, el 29.1 por ciento tiene de 3 a 5 y el 7.2 por ciento tiene 6 hijos o más, y por cu 
parte el 31.6 por ciento de la población no económicamente activa no tiene hijos, el 24.6 por ciento 
tiene de 1 a 2 hijos, el 25.5 por ciento tiene de 3 a 5 y el 18.3 por ciento tiene 6 hijos o más. 
 
 
Crecimiento de la población femenina ocupada en el estado de Colima 
El comportamiento del empleo en Colima pone en evidencia el ascenso de la participación de la 
mujer en las actividades económicas al presentar un crecimiento de la población ocupada femenina 
de 98,660 mujeres ocupadas en el 2005 a 116,448  a principios del 2008, representando un 
crecimiento del 18%, cifra muy superior al crecimiento de la población ocupada masculina que pasó, 
duarte el mismo período, de 153,014 ocupados a 165,159, representando un crecimiento del 7.9% 
 

Población ocupada por sexo y grupos de ocupación, según sector de actividad 
económica. 2008 

Sexo y grupos de 
ocupación 

Población 
ocupada. 2o 

Trimestre 2005 

Población 
ocupada. 2o 

Trimestre 2006 

Población 
ocupada. 2o 

Trimestre 2007 

Población 
ocupada. 2o 

Trimestre 2008 

Tasa de 
crecimiento 
2005-2008 

HOMBRES 153,014 160,199 156,178 165,159 7.9% 

MUJERES 98,660 103,071 99,855 116,448 18.0% 

Fuente: ENOE 2008. INEGI 

 

 

Población femenina ocupada  según posición de ocupación 
Por otra parte, es de destacarse que de las 116, 448 mujeres ocupadas, el 68% entran en el rubro 
de trabajadoras subordinadas y remuneradas, no obstante ese porcentaje es inferior a la media 
nacional que es de 71% y aún más inferior respecto a los hombres, pues los trabajadores de este 
tipo representan el 73% de la población ocupada masculina; además, las mujeres que se 
desempeñan como empleadoras representa el 6% de la población femenina ocupada, mientras que 
el porcentaje en hombres es de apenas el 4%. Esto nos denota que proporcionalmente las mujeres, 
en relación a la población ocupada masculina, se emplean menos como asalariadas que los 
hombres, y al mismo tiempo se emplean más como empleadoras que los varones. 
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Población femenina ocupada  según posición de ocupación 2008 

 

Entidad federativa 

Trabajadores subordinados y remunerados Empleadores 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Colima 199,325 120,424 78,901 16,251 12,109 4,142 

70.8% 72.9% 67.8% 5.8% 7.3% 3.6% 

Fuente: Elaborado con base en los datos del INEGI. STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2008. 
Segundo trimestre. Base de datos. 
 

Población femenina ocupada  según posición de ocupación 2008 
 

Entidad federativa 

Trabajadores por cuenta propia Trabajadores no remunerados 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Colima 46,718 23,955 22,763 19,313 8,671 10,642 

16.6% 14.5% 19.5% 6.9% 5.3% 9.1% 

Fuente: Elaborado con base en los datos del INEGI. STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2008. 
Segundo trimestre. Base de datos. 
 
 

Condición de ingreso y horas de trabajo de la mujer ocupada en el estado de Colima 
Si bien es cierto que la mujer en Colima se ha incorporado cada vez más a la vida laboral 
incursionando predominantemente en las actividades del sector terciario, es evidente que la 
retribución económica respecto al hombre es muy desigual ya que del total de mujeres empleadas, 
el 15.7% reciben hasta un salario mínimo de ingreso por su ocupación mientras que en los hombres 
el porcentaje es del 5.4%; el 23.3% de las mujeres reciben más de uno hasta dos salarios mínimos y 
en los hombres es el 12.3%. De la misma manera, apenas el 12.1% de las mujeres tienen ingresos 
superiores a los cinco salarios mínimos mientras que en los hombres el porcentaje es del 18.4% 
 

Población ocupada por sexo y sector de actividad económica, según nivel de ingresos por 
entidad federativa. 2008 

 
Entidad federativa 

Población ocupada 

Nivel de Ingresos 

Hasta un salario 
mínimo 

Más de 1 hasta 2 
salarios mínimos 

Más de 2 hasta 3 
salarios mínimos 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Colima 165,159 116,448 8,869 18,244 20,368 27,181 45,439 25,093 

100.0% 100.0% 5.4% 15.7% 12.3% 23.3% 27.5% 21.5% 

Fuente: Elaborado con base en los datos del INEGI. STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2008. 
Segundo trimestre. Base de datos. 
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 Población ocupada por sexo y sector de actividad económica, según nivel de 
ingresos por entidad federativa. 2008 

Entidad 
federativa 

Más de 3 hasta 5 
salarios mínimos 

Más de 5 salarios 
mínimos 

No recibe 
ingresos

2
 

No especi-ficado 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Colima 45,472 18,334 30,389 14,129 9,158 10,826 5,464 2,641 

27.5% 15.7% 18.4% 12.1% 5.5% 9.3% 3.3% 2.3% 

Fuente: Elaborado con base en los datos del INEGI. STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2008. 
Segundo trimestre. Base de datos. 
 

En cuanto a la intensidad del trabajo, medida en horas que dura la jornada laboral, se observa que el 
12.8% de las mujeres y el 5.3% de los hombres trabajan menos de 15 horas a la semana, el 15.3% 
de las mujeres y el 7.1 de los hombres trabajan de 15 a 24 horas. 
 

Población ocupada
1
 por sexo y sector de actividad económica, según duración de la 

jornada de trabajo por entidad federativa. 2008 

 
Entidad federativa Población ocupada 

Duración de la jornada de trabajo 

Ausentes 
temporales con 
vínculo laboral 

Menos de 15 horas De 15 a 24 horas 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Colima 165,159 116,448 4,000 3,870 8,704 14,908 11,776 17,783 

100.0% 100.0% 2.4% 3.3% 5.3% 12.8% 7.1% 15.3% 

Fuente: Elaborado con base en los datos del INEGI. STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2008. 
Segundo trimestre. Base de datos. 
 
 
De la misma forma, las mujeres que trabajan más de 56 horas a la semana representa el 7.5% del 
total de ocupadas, mientras que del total de ocupados varones trabajan más de 56 horas el 18.6%; 
de la misma manera el 8.5% de las mujeres y el 17.6% de los hombres trabajan de 49 a 56 horas a 
la semana. 
 

Población ocupada
1
 por sexo y sector de actividad económica, según duración de la 

jornada de trabajo por entidad federativa. 2008 

Entidad federativa 

Duración de la jornada de trabajo 
De 25 a 34 horas De 35 a 39 horas De 40 a 48 horas De 49 a 56 horas 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
               

Colima 10,857 14,959 9,111 8,982 60,872 37,317 29,018 9,871 

6.6% 12.8% 5.5% 7.7% 36.9% 32.0% 17.6% 8.5% 
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Condición en los establecimientos económicos de la mujer ocupada en el 
estado de Colima 
En relación a la participación de las mujeres respecto al tamaño de la unidad 
económica en la que se ocupan laboralmente, observamos una distribución muy 
semejante entre hombres y mujeres: el 45.1 por ciento de las mujeres y el 47.2 por 
ciento de los hombres se ocupan en micronegocios, el 20.7 por ciento de las 
mujeres ocupadas y el 22 por ciento de los hombres ocupados lo están en 
pequeños establecimiento; el 6.4 por ciento de las mujeres y el 8.4 por ciento de 
los hombres en medianos establecimientos, y el 9.3 por ciento de las mujeres y el 
10.5 por ciento de los hombres en establecimientos grandes. En el gobierno se 
emplean el 7.7 de las mujeres ocupadas y el 9.7 de los hombres. 
 

Conclusiones 
La participación de las mujeres colimenses en la ocupación es de gran importancia 
si consideramos que la PEA femenina asciende a 118,884 mujeres, que 
representa el 41.3 por ciento de la PEA total del estado, porcentaje superior a la 
nacional que es del 37.7 por ciento, ubicándose como la 2ª entidad del país de 
mayor participación de las mujeres en las actividades económicas. 
 
Las mujeres desocupadas representan el 2.0 por ciento, cifra menor a la nacional 
que es del 3.9 por ciento y al mismo tiempo se ubica como la 2ª entidad del país 
con mayor participación de las mujeres en la población ocupada, destacando su 
participación en los sectores comercio con el  55.1%, los servicios con el 49.1%, la 
manufactura el 42.2 por ciento, la construcción con el 3.7 por ciento y el 
agropecuario con el 19.2 por ciento, lo que denota un posicionamiento de las 
mujeres en el sector servicios de la economía local, muy por arriba de las 
tendencias nacionales.  
 
Por grupo de ocupación la mayoría de las mujeres se ocupan como comerciantes, 
trabajadoras en servicios personales; oficinistas; trabajadoras industriales, 
artesanas y ayudantes;  y,  profesionales, técnicas y trabajadoras del arte, 
representando en conjunto estas actividades el 86 por ciento del total de la 
población ocupada femenina, y según su posición en la ocupación, el 68 por ciento 
entran en el rubro de trabajadoras subordinadas y remuneradas, el 4 por ciento se 
desempeñan como empleadoras, el 17 por ciento como trabajadoras por su 
cuenta y como trabajadoras no remuneradas el 7 por ciento. 
Asimismo, el 45.1 por ciento de las mujeres se ocupan en micronegocios, el 20.7 
por ciento en pequeños establecimiento, el 6.4 por ciento medianos 
establecimientos, y el 9.3 establecimientos grandes. En el gobierno se emplean el 
7.7 de las mujeres y el 9.7 de los hombres. 
 
En Colima, las mujeres ocupadas que no gozan de algún tipo de prestación es el 
53.6 por ciento, porcentaje que está por abajo de la media nacional que es del 
56.4 por ciento; de la misma manera, las que solo tienen acceso a instituciones de 
salud, asciende a 0.8 por ciento, dato por abajo de la media nacional que es de 
1.8 por ciento. Las mujeres ocupadas que cuentan tanto con instituciones de salud 
y otras prestaciones representan el 36.2 por ciento, porcentaje por arriba de la 
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media nacional que es de 34.8 por ciento, y finalmente, las mujeres ocupadas que 
no tienen acceso a instituciones de salud pero sí a otras prestaciones son el 9.2 
por ciento, superior a la media nacional de que es 6.7 por ciento.  
 
De total de mujeres ocupadas en Colima, el 13.5 por ciento tiene primaria 
incompleta ubicándose por abajo de la media nacional que es de 16.4 por ciento, 
el 19.8  por ciento primaria completa, situación por arriba de la media nacional que 
es de 20.9 por ciento, y el 31.5 por ciento tienen estudios medio superior y 
superior porcentaje por arriba de la media nacional que es de 28.6 por ciento. 
 
Del total de mujeres ocupadas colimenses, se observa que el 33.1 por ciento son 
solteras, el 39.8 por ciento son casadas, el 11.0 por ciento viven en unión libre, el 
6.6 por ciento separadas, el  4.4 por ciento son divorciadas, y las viudas son el 5.2 
por ciento. Por otra parte, de las mujeres desocupadas el 50.9 por ciento son 
solteras, el 15.9 son casadas, el 22.5 viven en unión libre, el 4.4 por ciento son 
separadas, el 6.4 son divorciadas y ninguna viuda. 
 
De PEA femenina el 32.5 por ciento es solamente PEA, el 0.9 por ciento es PEA y estudian, el 63.4 
por ciento es PEA y tiene quehaceres domésticos y las mujeres que son PEA, estudian y tienen 
quehaceres domésticos representan el 3.2 por ciento. En cuando a su condiciones de madre, el 29.3 
por ciento no tiene hijos, el 34.4 por ciento tiene de 1 a 2 hijos, el 29.1 por ciento tiene de 3 a 5, y el  
7.2 por ciento tiene 6 hijos o más. En relación a la condición de ingreso, se observa que el 15.7 por 
ciento de ellas tienen ingresos de hasta un salario mínimo; el 23.3 por ciento de 1 a 2 salarios 
mínimos; el 21.5 de 2 y hasta 3, el 15.7 por ciento de 3 a 5, y el 12.1 por ciento recibe más de 5 
salarios mínimos, y en cuanto a la intensidad del trabajo, predominan con el 32 por ciento las que 
trabajan de 40 a 48 horas y con el 15.3 por ciento las de entre 15 y 24 horas. 
 
El comportamiento de la ocupación en Colima, pone en evidencia el ascenso de la 
participación de las mujeres en las actividades económicas al presentar un 
crecimiento de la población ocupada femenina de 98,660 mujeres en el 2005 a 
116,448  en el 2008, representando un crecimiento del 18%. La tasa de 
crecimiento de la población ocupada femenina en Colima es superior a la media 
nacional que fue de 10.2 por ciento, durante el mismo período. 
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RESUMEN: 
 
La Universidad de Sevilla viene apostando, con firme y profundo convencimiento, por el impulso, 
en el mundo académico, de políticas de igualdad de oportunidades entre los miembros de 
nuestra comunidad universitaria. Son muchos los logros alcanzados, pero, si pretende ser una 
Universidad competitiva y de calidad, debe aún mantener su marcha hasta alcanzar la meta, ha 
de seguir luchando, intra y extra muros, con la misma sensibilidad y fuerzas mostradas hasta 
ahora, por conseguir, a través de medidas de acción positiva, una efectiva y plena (no 
meramente retórica) igualdad de trato entre sus profesoras y profesores, especialmente en un 
ámbito muy descuidado económica, normativa e institucionalmente: el investigador. 
Objetivo de la presente ponencia es dar a conocer los resultados de una investigación sobre la 
situación real de la mujer investigadora en general y, más concretamente, en la US, esto es, las 
mayores o menores dificultades y desequilibrios existentes en relación con su colega masculino, 
reflexionando acerca de ello y proponiendo algunas medidas de sensibilización y apoyo para 
lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el Personal Docente e Investigador de 
nuestra Universidad en el ámbito de la investigación científica. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, investigación científica, diagnóstico de género, techo 
de cristal, Universidad de Sevilla. 
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OBJETIVOS 
 
Soy mujer, profesora titular de Derecho civil de la Universidad de Sevilla, privilegiado oficio por el 
que siento verdadera pasión, y madre (y habría que añadir, sin duda, hija, teniendo en cuenta el 
cuidado y atención de nuestros mayores).  
 
He de confesar que, muy especialmente, durante los primeros años de edad de mis hijos, he 
encontrado grandes dificultades y obstáculos para compaginar la vida personal y familiar con mi 
labor, tanto docente como, sobre todo,  investigadora, las cuales (todas y cada una de ellas), 
pese a los enormes esfuerzos y sacrificios realizados, se han visto seriamente resentidas por 
ello. Inexplicablemente, no existían medidas conciliadoras de la vida profesional (docente e 
investigadora) y personal y familiar ni a nivel rectoral ni tampoco a nivel de Departamento1. 
 
La reciente implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante, EEES) no 
sólo nos exige una mayor implicación docente (a coste cero) y una excelencia científica, sino 
también fomenta la movilidad del personal docente e investigador de las Universidades, 
garantizándose la máxima calidad posible.  
 
Todo ello, como es sabido, es minuciosamente valorado por las Agencias de Evaluación del 
Profesorado, que, con suma frecuencia y sin atender lo más mínimo a las circunstancias 
personales y familiares del candidato o candidata, desestiman solicitudes de acreditación, entre 
otras múltiples razones (entre ellas, la ausencia de gestión académica, labor añadida, de manera 
sobrevenida, a la docente y a la científica, provocando un repentino replanteamiento del currículo 
del profesorado), por la mera ausencia de un período investigador continuado (esto es, los 
breves periodos no se suman) en el extranjero de media o larga duración (sin especificarse qué 
se entiende, en concreto, por tal, si bien la práctica permite concluir que aquél ha de ser superior 
a cuatro meses).   
 
Es indudable que la calidad investigadora del profesorado universitario sólo puede ser 
garantizada mediante el absoluto respeto al principio de igualdad entre la mujer y el hombre.  
 
Si bien este principio de igualdad entre mujeres y hombres, reconocido en distintos Tratados 
Internacionales así como en nuestra Carta Magna, ha sido desarrollado en diversas 
disposiciones legales, tanto de carácter general como dedicadas al ámbito universitario, es 
preciso comprobar el efectivo grado de aplicación y respeto de la igualdad de trato y 
oportunidades, así como de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral (ésta, en su 
triple faceta: docente, investigadora y de gestión académica). 
 

1 Según el Estatuto de la Universidad de Sevilla, en su art. 32 se contiene la siguiente definición: “1. Los 
Departamentos son las unidades de docencia e investigación que coordinan las enseñanzas de una o varias áreas 
de conocimiento en uno o varios Centros de acuerdo con los planes de estudio y de organización docente, apoyan 
las actividades e iniciativas docentes e investigadoras de su personal docente e investigador y ejercen las restantes 
funciones determinadas por el presente Estatuto” y, entre sus funciones, recogidas en el art. 34 del Estatuto, por 
cuanto aquí nos ocupa, hemos de destacar, “b) Organizar y promover el desarrollo de la investigación y potenciar la 
actividad de los grupos de investigación” y “f) Impulsar la renovación científica y pedagógica de sus miembros”.  
Asimismo, en el art. 65 del citado Estatuto se establece que cada Departamento creará una Comisión de 
Investigación cuyas competencias son: “a) Proponer al Consejo de Departamento medidas para la coordinación de 
la investigación que se desarrolle en el Departamento, así como para la optimización de los recursos. b) Promover la 
publicación y difusión de las investigaciones realizadas. c) Elaborar la memoria anual de investigación del 
Departamento para su remisión a la Comisión de Investigación de la Universidad, previa ratificación por el Consejo 
de Departamento. d) Cualesquiera otras que le sean conferidas por el presente Estatuto o el Reglamento general de 
investigación”. 
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Mi experiencia, vivida en primera persona, me ha provocado, desde siempre, una especial 
preocupación así como una enorme curiosidad por conocer la situación real de la mujer 
investigadora en general, y más concretamente en la Universidad de Sevilla, esto es, las 
mayores o menores dificultades y desequilibrios existentes en relación con su colega masculino. 
Reflexionar acerca de ello y, en su caso, proponer algunas medidas de sensibilización y apoyo 
para lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el Personal Docente e Investigador 
(en adelante, PDI) de nuestra Universidad en el ámbito de la investigación científica2 fue, 
precisamente, el objetivo que nos propusimos en un estudio llevado a cabo gracias a la 
concesión de una ayuda dentro de la convocatoria para la realización de estudios 2010 previstos 
en el I Plan de Igualdad de Género de la Universidad de Sevilla3, el cual, en estas páginas, 
pretendemos, brevemente, dar a conocer.  
 
La Universidad de Sevilla viene apostando, con firme y profundo convencimiento, por el impulso, 
en el mundo académico, de políticas de igualdad de oportunidades entre los miembros de 
nuestra comunidad universitaria. Son muchos los logros alcanzados, pero, si pretende ser una 
Universidad competitiva y de calidad, debe aún mantener su marcha hasta alcanzar la meta, ha 
de seguir luchando, intra y extra muros, con la misma sensibilidad y fuerzas mostradas hasta 
ahora, por conseguir, a través de medidas de acción positiva, una efectiva y plena (no 
meramente retórica) igualdad de trato entre sus profesoras y profesores, especialmente en un 
ámbito muy descuidado (respecto al docente), económica4, normativa5 e institucionalmente6, el 
investigador, en el cual el único factor a tener en cuenta debe ser el mérito, naturalmente, en un 
espacio de verdadera y real igualdad.  
 
Recordemos que el art. 60.1 del Estatuto de la Universidad de Sevilla define la investigación 
como “la labor de creación, desarrollo y actualización crítica de la ciencia, la técnica, el arte y la 
cultura”, disponiendo el art. 39.1 de la Ley Orgánica de Universidades7 (en adelante, LOU) que 
“la investigación científica es fundamento esencial de la docencia y una herramienta primordial 
para el desarrollo social a través de la transferencia de sus resultados a la sociedad. Como tal, 
constituye una función esencial de la universidad, que deriva de su papel clave en la generación 
de conocimiento y de su capacidad de estimular y generar pensamiento crítico, clave de todo 
proceso científico”. 
 
 
 

2 Conforme a lo dispuesto en el art. 60.4 del Estatuto de la Universidad de Sevilla, “La Universidad de Sevilla 
reconoce la plena capacidad investigadora de sus profesores pertenecientes a los cuerpos docentes con título de 
doctor y, en los términos que establezcan las normas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de su personal 
docente e investigador contratado, o adscrito a la misma, que posea el título de doctor”. 
3 El equipo investigador del estudio estuvo integrado por Inmaculada Vivas Tesón (responsable) y Nicholas Isard 
(becario). 
4 La tendencia de los últimos años ha sido el recorte presupuestario en financiación pública de I+D+i, superior al del 
gasto público en general, lo que pone de manifiesto que la investigación científica no es una prioridad. 
5 Los textos legales suelen dedicar a la investigación pocos preceptos y, además, de carácter puramente 
programático (vgr. los arts. 39 a 41 de la Ley Orgánica de Universidades). 
6 Conforme al art. 60.2 del Estatuto de la Universidad de Sevilla, “La Universidad de Sevilla fomentará el desarrollo 
de la investigación, de la innovación tecnológica y de la transferencia de sus resultados a fin de contribuir a la 
formación y perfeccionamiento de sus estudiantes y su personal docente e investigador, y de cooperar en el 
desarrollo cultural, científico, social, económico y territorial de la sociedad, promoviendo un mundo más justo y 
solidario, así como la defensa de los derechos humanos, del desarrollo responsable, equitativo y sostenible, de la 
igualdad y de la paz. Asimismo, favorecerá el desarrollo de programas multidisciplinares y la coordinación de 
investigaciones específicas con otras universidades y centros de investigación”. 
7 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su redacción por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril. 
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DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN REALIZADO 
 
 
En relación a la labor investigadora, el art. 40 de la LOU dispone: “3. La actividad y dedicación 
investigadora y la contribución al desarrollo científico, tecnológico o artístico del personal docente 
e investigador de las Universidades será criterio relevante, atendiendo su oportuna 
evaluación, para determinar su eficiencia en el desarrollo de su actividad profesional. La 
Universidad facilitará la compatibilidad en el ejercicio de la docencia y la investigación e 
incentivará el desarrollo de una trayectoria profesional que permita una dedicación más intensa a 
la actividad docente o a la investigadora” y “4. Las Universidades fomentarán la movilidad de 
su personal docente e investigador, con el fin de mejorar su formación y actividad 
investigadora, a través de la concesión de los oportunos permisos y licencias, en el marco de la 
legislación estatal y autonómica aplicable y de acuerdo con las previsiones estatutarias 
consignadas al efecto”, y el art. 60 del Estatuto de la Universidad de Sevilla, en su apartado 5º, 
establece: “Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de docencia y tutoría, constituye 
un derecho y un deber de todos los profesores de la Universidad de Sevilla realizar de 
forma continuada actividades de estudio e investigación para el desarrollo y actualización de 
los conocimientos de su área correspondiente. La actividad investigadora en la Universidad de 
Sevilla se regirá por el Reglamento general de investigación y los acuerdos del Consejo de 
Gobierno que lo desarrollen”8. 
 
Pues bien, la primera fase de nuestro estudio pretendía realizar un análisis y diagnóstico de 
situación de los investigadores e investigadoras de la Universidad de Sevilla, para centrarnos 
después en el estudio dos cuestiones claves en la carrera y promoción del profesorado 
universitario: el reconocimiento de los sexenios de investigación y la movilidad del personal 
docente e investigador. 
 
Así las cosas, con el fin de recabar información necesaria para la investigación, confeccionamos 
un cuestionario (el cual constaba de 5 partes: Datos personales, Investigación y promoción, 
Movilidad, Medidas y Comentarios adicionales) que nos permitiera tomar el pulso a la realidad de 
nuestra comunidad científica, el cual fue enviado por correo electrónico al PDI de la Universidad 
de Sevilla para su cumplimentación (individual y anónima). 
 
La participación en la encuesta fue de 504 miembros del PDI, esto es, el 11% del total del PDI de 
la Universidad de Sevilla9. El tramo de edad que representaba el número más alto de 
encuestados10 era el de 33-44 años de edad (35%), seguido por el tramo 45-54 (31%), 25-34 
(17%), 55-64 (13%) y, finalmente, 65+ (2%). 
 
 
 
 
 
 

8 La negrita es nuestra. 
9Según el Anuario Estadístico más reciente (2009-2010), el PDI está compuesto de 4478 miembros  
(http://www.us.es/acerca/cifras/index.html). 
10 El sustantivo ‘encuestados’ se usa como plural neutro en este informe.  
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De estas 504 personas, para nuestra sorpresa (pese al anonimato garantizado a la hora de 
realizar la encuesta), sólo 257 personas indicaron su sexo11. El tramo de edad de los hombres 
era el de ’45-54’, el cual representaba el 35,1% de las respuestas, mientras el de ‘65+’ sólo 
representaba el 1%. Con respecto a las mujeres, la opción más elegida era la de ’35-44’, la cual 
representaba el 35,6% de las encuestadas, mientras la opción menos escogida era la de ’65 +’, 
con un 0,6%.  
 

 
 
 
El área académica más representada entre los hombres era el de ‘Matemáticas y física’ y 
‘Ciencias biomédicas’, ambos representaban el 16% de las respuestas, siendo el de 
‘Arquitectura, ingeniería civil, construcción y urbanismo’ el 0% de las respuestas. Entre las 
mujeres que respondieron, el 17% eligieron la opción ‘Ciencias sociales, políticas, del 
comportamiento y de la educación’, mientras sólo 1% escogieron ‘Biología celular y molecular’ y 
‘Tecnologías mecánicas y de la producción’.  

11 Pese a que dicha cifra es considerablemente baja, podemos identificar, en nuestro análisis, algunas tendencias 
muy significativas.  
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En cuanto a la categoría profesional de los encuestados, la más representada entre ambos 
sexos era la de ‘Profesor titular de universidad’, la cual representaba el 51,1% de los hombres 
encuestados (y que indicaron su sexo) y el 38% de las mujeres.  
 

 
A continuación, se pasó al detenido análisis de las respuestas obtenidas en el cuestionario. 
 
Dada la limitada extensión impuesta en la presente ponencia, exponemos, sucintamente, el 
análisis de las 4 preguntas del cuestionario que consideramos de mayor relevancia e interés, 
remitiéndonos, para una profundización en la materia, a nuestro estudio investigador.  
 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
Acerca de la pregunta formulada “cree que la maternidad impacta de forma negativa en la 
evaluación profesional y, por lo tanto, en la promoción académica de la mujer”12, varios de 
los comentarios destacaban el hecho de que la maternidad13 significa una interrupción en la 
carrera profesional: “un freno significativo en la carrera”, “una ralentización en la carrera 
investigadora” y “un retraso en tiempo”. También hacían hincapié en que ello repercutía 
negativamente en la promoción académica e investigadora: “es una parada… que no se valora ni 
se tiene en cuenta”, “conozco mujeres muy capaces que, seguramente por sus sucesivas 
maternidades, no han promocionado académicamente como algunos compañeros”, “la 

12 Para mayor rigor y exhaustividad de nuestro estudio, somos conscientes de que, en la formulación de esta 
pregunta, debió haberse incluido, asimismo, riesgo durante el embarazo, paternidad, adopción y acogimiento.  
13Y también la paternidad: “Tanto la maternidad como la paternidad impactan negativamente.”  
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maternidad afecta negativamente en la carrera investigadora… ya que compites con compañeros 
que están trabajando en el tiempo que la mujer está de baja por maternidad.”  
 
Algunos encuestados mencionaban la forma de evaluación del PDI para la promoción, la cual no 
tiene en cuenta una baja por maternidad: “los parámetros con los que miden la producción en 6 
años se mide igual hayas pasado o no una (o mas) baja(s) maternal(es) y es totalmente injusto. 
Igualmente, a la hora de ser evaluada por la ANECA, el tiempo que puedes estar de baja 
maternal no "descuenta" como posible tiempo productivo para el CV.” y “…en la evaluación 
docente e investigadora para la promoción a catedrático se valorará básicamente los 10 últimos 
años de la carrera profesional y no todo por igual.” Incluso se observa una estigmatización del 
embarazo, la cual se demuestra con comentarios, tales como “Se considera la maternidad como 
una debilidad de las mujeres que responden a su "instinto maternal" y lo anteponen al 
profesional. Consideran que a partir de ese momento, no es una persona para contar con 
proyectos de futuro en el departamento/facultad”, “… tener hijos desprestigia a una mujer 
universitaria porque se supone que no va a poder responder al trabajo” y “se ha criticado mucho 
que la mujer se quede embarazada”. En algunos casos, ello ha provocado la incompatibilidad de 
la maternidad y el tener hijos con la carrera profesional: “Precisamente decidí no tener hijos 
porque lo veía incompatible con mi carrera profesional.”  
 
La maternidad se puede ampliar a la crianza de los hijos de corta edad, la cual (según los 
comentarios escritos por los encuestados en este apartado del cuestionario para justificar sus 
respuestas), encuentra problemas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.  

 
Basándonos en los comentarios redactados, esta falta de compatibilidad de la vida personal, 
familiar y laboral es debida a problemas horarios y temporales. Los encuestados con cargas 
familiares criticaban tanto sus horarios, que no permiten la conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar, como la forma de elección de aquéllos: “Los horarios del profesorado de mi 
facultad, especialmente el de los profesores más jóvenes, impiden compatibilizar la vida laboral y 
la familiar y el excesivo número de horas de docencia y de alumnos dificultan 
extraordinariamente la investigación, por lo que ésta sólo puede avanzar si se lleva a cabo fuera 
del horario laboral, lo que es mucho más difícil para las mujeres”, además de la forma de 
escoger asignaturas cuyas horarios permiten la conciliación: “…el hecho de tener hijos tampoco 
es tenido en cuenta a la hora de, por ejemplo, escoger docencia (grupos de mañana o tarde, 
horarios, etc.). Un ejemplo muy claro lo tengo en mi propio departamento: la mayoría de los 
grupos de tarde están impartidos por las profesoras más jóvenes y con niños pequeños a su 
cargo. Creo que tomar la antigüedad en el cargo como criterio único a la hora de escoger 
docencia es totalmente injusto.”  
 
Numerosos comentarios destacaban la dinámica social, la cual conlleva que el cuidado de los 
niños suele recaer, con mayor frecuencia, en las mujeres: “…recae 90% sobre la mujer” e, 
incluso, desprestigia la contribución del padre: “Puede decirse que dicha carga debe ser 
compartida con el padre. Pero, si somos realistas, esto no deja de ser una quimera. No ya 
porque el padre no quiera colaborar, sino porque a nivel social se sigue aceptando lo contrario. 
Un ejemplo: está aceptado que una madre pida permiso para llevar a un niño al especialista, 
pero en el caso de un padre eso no está tan bien visto”. Igual que el embarazo, según los 
comentarios, la crianza de hijos puede conducir a una cierta estigmatización: “Se le considera 
menos trabajadora por ‘distracciones’ familiares” y “Te miran como madre y mujer antes que 
como profesional”. Estos factores, en algunos casos, conducen a la conclusión de que “La vida 
académica está hecha para sujetos ‘independientes’, no con dependencias familiares”. 
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En respuesta a la pregunta “Mis compromisos familiares me impiden/me han impedido 
realizar una estancia en el extranjero”, algunos de los comentarios reflejados en el 
cuestionario expresaban la dificultad e, incluso, la imposibilidad de compatibilizar una estancia en 
el extranjero con los compromisos familiares14: “El próximo mes de Septiembre pretendo asistir a 
un Congreso en América, unos 5 días, y tengo que mover Roma con Santiago, para poder 
asistir” y “me supone complicarme la vida enormemente y salvar muchos escollos y dificultades”.  
 
Otros, en cambio, destacaban la imposibilidad de realizar una estancia en el extranjero: “es 
impensable que  pueda solicitar una ayuda para una estancia de una semana o un mes y de un 
año, ni hablamos, ya sea en el extranjero o en España” y “desde que fui madre no he podido 
permitirme una estancia en el extranjero”. Incluso, cuando los que tienen familiares dependientes 
a su cargo consiguen realizar una estancia en el extranjero, ésta se ve limitada en términos 
temporales y geográficos: “He viajado para Congresos o periodos cortos de tiempo solamente”, 
“Con un niño/a pequeño/a es imposible una estancia en el extranjero por el tiempo que se pide, 
para que te cuente curricularmente” y “Tengo dificultades para plantear una estancia, la que he 
realizado fue en Portugal, pero difícilmente podría plantearla más lejos, debido a las necesidades 
de atención que requiere mi hijo”.  
 
La gran mayoría de los restantes comentarios se centraban en las razones por las cuales existen 
las dificultades e, incluso, la imposibilidad de conciliar las estancias en el extranjero con la vida 
familiar. Las razones ofrecidas por los encuestados se pueden dividir en 3 categorías: falta de 
apoyo familiar, falta de apoyo institucional y autolimitaciones.  
 
La primera puede observarse en comentarios tales como: “Me hubiera gustado disfrutar de una 
estancia fuera, pero no tuve el apoyo suficiente por parte de la familia”, “Mala coordinación entre 
el trabajo de mi marido y el mío” y “No tengo con quien dejar a los niños si necesito ausentarme 
unos días”. 
 
En cuanto al apoyo institucional, los comentarios se centraban en la falta de ayuda económica 
para poder realizar estancias con la unidad familiar. “Si me voy tengo que llevarme a mis hijos y 
el dinero que ofrecen no da ni para que vaya yo sola” y “la ayuda que he obtenido para 
trasladarme al extranjero durante un año no ha tenido en cuenta a la familia”. 
 
Finalmente, la tercera razón que se manifestaba en los comentarios (limitaciones 
autoimpuestas15) se ve en comentarios, tales como: “Es imposible hacer estancias que impliquen 
no ver a los hijos durante días por los daños psicológicos que puede conllevar (a ellos y a 
nosotros mismos) y “no quiero dejar a mis hijos pequeños durante tanto tiempo porque supone 
un descontrol importante en sus rutinas y también por egoísmo personal”. Incluso, algunos 
manifiestan una estigmatización hacia las mujeres que quieren realizar estancias en el 
extranjero: “El simple hecho de ausentarme de casa durante tres o cuatro días para participar en 
un Congreso suponía un verdadero problema y me creaba una gran culpabilidad” y “No es 
incorrecto que un padre realice estancias e el extranjero de meses y viaje frecuentemente, pero 
no está tan bien visto en una investigadora”.  
 
En cuanto a la pregunta del cuestionario “estoy contenta/o con las medidas que ofrece la 
Universidad a favor de la igualdad de género en el ámbito de la investigación”, la respuesta 

14 En ‘compromisos familiares’ puede incluirse el cuidado de cualquier persona dependiente, por ejemplo, padres 
mayores: “El cuidado de hijos y padres mayores no me llevan a plantearme, en este momento, la posibilidad de 
ausentarme de mi lugar de residencia”, es uno de los comentarios reflejados en la encuesta.  
15 Cierto es que también podría atribuirse a la dinámica social, es decir, lo que se exige de la madre y su deber.  
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que registró la proporción más grande de respuestas es ‘Desconozco las medidas’, la cual 
representaba 53,6% de las respuestas totales (55% para hombres y 63% para mujeres). Esta 
falta de conocimiento se reflejaba en comentarios escritos tales como: “Desconozco 
absolutamente una sola medida para compaginar”, “¿Cuáles son esas medidas? ¿Qué controles 
hay?” y “La verdad es que no me he dedicado a revisarlas, o bien no me llega suficiente 
información”.  

 
Con respecto a las respuestas positivas, es decir ‘absolutamente de acuerdo’ y ‘de acuerdo’, 
éstas representaban el 16,8% y 7,5% de las respuestas totales, respectivamente. Sin embargo,  
desagregando los resultados por sexo, se observaba una diferencia significativa: la respuesta 
‘absolutamente de acuerdo’ representaba el 9% de las repuestas de los hombres y el 4% de las 
respuestas de las mujeres. Además, la opción ‘de acuerdo’ constituía el 14% de las respuestas 
de los hombres y el 11% de las de las mujeres. Estas opiniones se reflejaban en algunos 
comentarios (aunque muy escasos) que se referían a la participación de la mujer en el mundo 
académico y a las medidas de conciliación ofrecidas por la Universidad: “Hasta la fecha, se ve un 
mayor fomento de la participación femenina en distintas actividades académicas” y “Se dan 
facilidades a las mujeres para compatibilizar investigación y educación de hijos.” Incluso algunos 
comentarios refutan totalmente la existencia de discriminación hacia la mujer: “En el ámbito 
universitario público no he observado jamás discriminación alguna de género, directa o indirecta, 
de derecho o de hecho” y “Se ha ido forjando un ambiente muy respetuoso en todo el ámbito de 
nuestra Universidad”. 
 
En cuanto a las respuestas negativas, la opción ‘totalmente desacuerdo’ fue escogida por el 
7,5% de los encuestados y la opción ‘desacuerdo’ por el 14,6%. Analizando los resultados de los 
encuestados que indicaron su sexo, se observaba que el 7% de los hombres eligió ‘totalmente 
desacuerdo’, comparado con el 9% de mujeres. Asimismo, el 15% de los hombres optaron por 
‘desacuerdo’, en comparación con el 14% de mujeres. Se registraron varios comentarios que 
reflejaban estas opiniones.   
 
Primero, se observaban múltiples comentarios que se oponían a la discriminación positiva: “No 
me parece razonable elegir personas para comisiones, tribunales  o asignar proyectos de 
investigación basados solamente en la igualdad de género, y no en los méritos de la persona.” y 
“Lo prioritario debe ser que sea uno un buen profesional, indistintamente del sexo, y eso a 
cualquier nivel”. 
 
Segundo, varios encuestados expresaban su descontento con las medidas ofrecidas por la 
Universidad que permiten la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Se criticaba la 
incompatibilidad de los horarios y la forma de escoger asignaturas: “no se tiene en cuenta la 
conciliación entre vida laboral y familiar a la hora de asignar el POD, únicamente criterios de 
antigüedad.” Además, se destacaba el hecho de que la maternidad y la paternidad no son de 
igual duración: “No se da baja al padre y la madre de baja… el mismo tiempo”. 
 
Finalmente, muchos de los encuestados mostraban su descontento con el déficit de 
implementación de la igualdad, como se reflejaba en comentarios tales como: “El género es 
ahora una moda en lo que hace a temas de investigación, pero sus implicaciones cotidianas no 
están incorporadas en la Universidad”, “Otra cosa son los pronunciamientos en ps o 
programáticos, los cuales no falta, pero ninguna normativa eficaz.” y “Hay mucha demagogia al 
respecto pero se llevan a cabo pocas mejoras reales”.  
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En la cuarta parte del cuestionario se preguntaba al encuestado “cuáles serían las medidas 
más eficaces que podría adoptar la Universidad a favor de las profesoras16 en el ámbito de 
la investigación” A continuación, se exponen, brevemente, las medidas propuestas por temas, 
realizándose una selección de comentarios a modo de ilustración.  
 
-Sensibilización de las medidas existentes  
 
Como se reflejó anteriormente, la gran mayoría de los encuestados desconocía las medidas que 
ofrece la Universidad de Sevilla en el ámbito de la igualdad. En este sentido, se registraron 
múltiples comentarios que proponían la sensibilización de la comunidad universitaria con 
respecto a las medidas existentes, por ejemplo: “La primera medida es hacer visibles esas 
medidas” y “Mejor difusión de sus medidas”.   
 
-Educación de igualdad  
 
Varios encuestados sostenían que el problema viene del entorno social: “Desterrar estereotipos 
sobre la capacidad de la mujer”, “el techo de cristal está en el hogar” y “es una situación cultural 
de machismo”. De este modo, en numerosos comentarios se argüía que “es importante un 
cambio de mentalidad en la sociedad” y “un cambio de mentalidad sería adecuado, de modo que 
hombres y mujeres fuésemos responsables a partes iguales”. Para lograr tal fin, se destacaba la 
importancia de lograr una educación de igualdad: “Sobre todo, promover la educación de 
igualdad en la base para que, hombres y mujeres vayan asumiendo por igual las 
responsabilidades de una familia” y “Sensibilizar tanto a los hombres como las mujeres a través 
de la educación: Es cuestión de educación tanto del hombre como de la propia mujer”. 
 
-Ayudas económicas familiares más importantes para estancias en el extranjero  
 
Varios comentarios mencionaban la dificultad de compatibilizar una estancia en el extranjero con 
la vida familiar y el alto gasto económico que supone llevar a toda la unidad familiar con el/la 
investigador/a. De acuerdo con ello, se proponía la iniciativa de ofrecer ayudas económicas para 
financiar los traslados y estancias con la familia en el extranjero. Para ilustrar este punto, 
observamos comentarios tales como: “Incentivar con un complemento económico a las 
profesoras que realicen una estancia de investigación en el extranjero y se lleven a su familia” y 
“Facilitar la movilidad de las profesoras junto con su familia, así como ofrecer recursos para la 
escolarización de los menores en las ciudades de destino”. 
-Colaboración con centros extranjeros sin necesidad de desplazamiento  
 
Numerosos encuestados ponían en duda la necesidad de realizar una estancia en el extranjero 
con la existencia de tecnología que permite la colaboración virtual con centros extranjeros. Dicha 
postura puede observarse en comentarios tales como: “sería muy interesante que no fuera 
imprescindible las estancias para avanzar en el ámbito de la Universidad, ya que hoy en día la 
tecnología y los últimos avances están al alcance de todos y no es necesario desplazarse para 
un incremento del conocimiento” y “Una solución sería fomentar la colaboración con entidades 
extranjeras de investigación no presencial sino a través de internet”. 

 
-Medidas que distinguen entre mujeres con y sin cargas familiares  
 
Esta distinción es fundamental para algunos encuestados que veían una injusticia en el hecho de 
que hay mujeres del PDI sin cargos familiares que se benefician de ayudas destinadas a mujeres 

16 Tal vez habría sido oportuno incluir en esta pregunta “los profesores” (sustantivo plural masculino).  
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con cargas familiares. Relevante en este punto son los dos siguientes comentarios: “Las 
medidas a favor de investigadoras en el ámbito de la investigación pueden ser 
contraproducentes para las mismas investigadoras. Puede que se primen a investigadoras sin 
hijos con estas medidas, y vayan en detrimento de investigadoras con hijos que merezcan más 
esa  oportunidad” y “Dar un trato preferencial únicamente a las que son madres”. De este modo, 
un encuestado proponía que se llevase a cabo una “una investigación de las situaciones 
profesionales de cada profesora para determinar qué medidas de flexibilidad laboral son 
oportunas a cada situación”. 

 
-Medidas no basadas en la discriminación positiva  
 
Ante todo, observamos la opinión mayoritaria de que los investigadores (sustantivo plural neutro) 
deben de estar considerados, exclusivamente, por sus méritos y no por su sexo: “Si una mujer es 
válida debe ocupar el cargo que sea en buena lid…Yo entiendo la igualdad de esa forma: 
primero el talento, después la igualdad de género” y “Evaluación por sus méritos académicos, 
docentes e investigadores exclusivamente”. Puede colegirse de algunos comentarios que lo 
contrario genera un cierto grado de devaluación de la mujer, como se demuestra con 
comentarios como “Me siento humillada por la llamada ‘discriminación positiva’ y demando 
‘igualdad’”, así como el malestar entre los hombres: “Muchos profesores estamos ya cansados 
de tener que hacer más méritos para que se nos reconozca no por ser varones, sino por los 
méritos. El esfuerzo tiene que ser doble para que no se diga que hemos ocupado el puesto por 
ser hombres”.  
 
El otro punto importante que se revelaba en este apartado del cuestionario era el carácter 
contraproducente de la paridad: “En los últimos años, los tribunales en los que he tenido que 
estar por ser mujer han cubierto prácticamente mi cupo de salidas” y “En determinadas áreas 
hay pocas mujeres, por lo que las que somos tenemos que participar en muchas comisiones 
para que cumplir el requisito de la igualdad de género por lo que estamos ‘obligadas’ a realizar 
más tareas de gestión” Por lo tanto, esta medida de igualdad podría agravar problemas de 
conciliación de la vida laboral, personal y familiar.  

 
De todas formas, algunos encuestados hacían hincapié en el hecho de que cualquier medida de 
discriminación positiva debe ser transitoria hasta haber alcanzado su objetivo.  
 
Finalmente, se revelaba la importancia de introducir medidas que también beneficiaran a los 
hombres con familiares dependientes a su cargo, como observamos en comentarios tales como: 
“El cuidado de los hijos repercute en los profesores y en las profesoras” y “Cualquier medida de 
la Universidad que tenga como objetivo conciliar la vida familiar con la vida profesional 
beneficiará tanto a madres como a padres”. 
 
-Más medidas para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar  
 
Es éste es el área de medidas que registró la mayor cantidad de comentarios. A continuación, se 
presentan las medidas propuestas por los propios encuestados para poder conciliar la vida 
laboral con la vida familiar:  

 
• Medidas para compatibilizar los horarios de clase con los de la familia: según varios 

encuestados, la clave es establecer prioridad de horarios para que los que tienen 
dependientes a su cargo tengan un horario adecuado para investigar y estar con su familia. 
Esta idea se expresa, claramente, en el siguiente comentario: “Derecho a disfrutar de 
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horarios exclusivamente de mañana o exclusivamente de tarde. Es algo que en la actualidad 
se hace por la bondad de los compañeros, y si tu cargo te permite elegir un horario 
satisfactorio. El orden de prelación en este caso no debería ser el único criterio para elegir 
docencia” y permitir que “los que tengan hijos menores… sean los primeros en elegir las 
asignaturas y grupos en el P.O.D.”. 

 
• Favorecer las labores de investigación en curso: Esto varía desde la reducción hasta la 

liberación total de “docencia y otras labores, gestión, coordinación y demás a las profesoras 
con personas a su cargo, hijos o mayores. De manera que sólo hubiera que compaginar una 
actividad en la universidad con las labores familiares y no varias”. Sin embargo, “sin 
reducción de sueldo”. Esta reducción se extiende, asimismo, a las tutorías. Otros proponían 
que se debería “facilitar que una parte del curso fuera exclusivamente para avanzar en 
concretos proyectos de investigación”, “alternar un cuatrimestre de investigación y otro de 
docencia” y “periodos de tiempo donde la actividad docente se centre en investigación y se 
exima de impartir clases”. A esto se puede añadir la posibilidad de “poder impartir varios 
años la misma asignatura para poder compaginar docencia e investigación, tal como 
propone el Estatuto de la US, en lugar de cambiar cada año de materia”.  

 
• Para los niños pequeños, mejorar el sistema de guarderías, salas de lactancia, ludotecas y 

enfermerías, para los niños mayores, la creación de salas de estudio, bibliotecas, salas de 
informática y centros de deportes, para las personas mayores, la creación de centros de 
estancia diurna y para todos, la creación de comedores. Estos lugares deberían de estar en 
recintos universitarios, además de cubrir el horario requerido para desarrollar la labor 
investigadora. A esto se añade el cuidado de los niños por las tardes a demanda o 
necesidad, y a precios variables en función del sueldo de cada categoría de PDI. Una 
propuesta muy interesante es que estos servicios podrían estar atendidos por estudiantes de 
la Universidad. Esta iniciativa se ve reflejada en el siguiente comentario: “el fomentar los 
servicios para que tanto profesores como profesoras puedan tener a su hijo ‘a mano’ durante 
los 3 primeros años de vida sería genial”. “Si yo puedo estar en el trabajo sabiendo que mi 
hijo está a 300m y bien cuidado, me permitiría no desconectar por completo del trabajo, 
evitaría las ausencias cuando hay catarros, permitiría ampliar los tiempos de lactancia, y 
permitiría una mejor conexión madre-padre/hijo, etc.”. 

 
• Aumentar la cantidad de ayudas económicas: para contratar a personal que cuide a las 

personas dependientes.  
 
• Permisos maternales y paternales más largos: “Sería primordial tener un tiempo de baja o 

excedencia para poder cuidar de los hijos de, al menos, un año, como ocurre en algunos 
países  europeos”. 

 
• Promover la baja por maternidad y paternidad de igual duración puesto que, muchas veces, 

el cuidado de los niños también recae en el hombre. El mero hecho de que las mujeres 
tengan un periodo más largo con los hijos tras una maternidad significa que asumen todas 
las responsabilidades.  

 
 
-Medidas relacionadas con el acoso sexual  
 
Prevención y detección del acoso sexual mediante medidas de protección, protocolos de 
actuación y sanciones a los acosadores. En cuanto a la prevención, según un PDI encuestado, 
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ello podría lograrse mediante la “Formación al personal universitario sobre comportamientos 
sexistas y discriminatorios.” Con respecto a la detección, en un comentario se mencionaba la 
necesidad de “ofrecer herramientas para los que sufran discriminaciones y su entorno detecten 
el acoso tempranamente.”  

 
-Becas dirigidas a las profesoras investigadoras de las distintas aéreas de conocimiento 
 
Más convocatorias destinadas a mujeres investigadoras.  

 
-Incrementar la participación de las profesoras en actividades investigadoras y cargos de gestión 
 
Según numerosos encuestados, es necesario promover la presencia femenina en los comités de 
evaluación, potenciar su participación en grupos de investigación y promover que las profesoras 
sean responsables de proyectos competitivos (europeos, plan nacional de investigación etc.) 
Además, algunos mencionaban la importancia de favorecer la paridad de sexos en los 
organismos de gestión de mayor nivel (directoras de Departamento, vicedecanas, decanas, 
vicerrectoras y rectora).   

 
-Medidas relacionadas con la computación de la producción científica  
 
Numerosos encuestados sostenían que tanto la Universidad, como los organismos encargados 
de la evaluación docente a efectos de acreditación, debían introducir las medidas necesarias 
para que, al menos, durante el año posterior a que una mujer de a luz, no se viera perjudicada a 
efectos de computación de su producción científica y estancias de investigación. Para lograr tal 
fin, se proponía la idea de evaluaciones parciales o flexibles de la actividad investigadora que no 
computen la maternidad como un descenso de la productividad investigadora. De este modo, se 
citaban como ejemplo las becas Ramón y Cajal, que limitan a 10 años después de la obtención 
del doctorado para poder solicitarlas, pero, en caso de bajas maternales o por accidentes, se 
concede un año más.   
 
También se mencionaba la posibilidad de valorar la maternidad como mérito, equiparable a algún 
mérito profesional: “la maternidad debería ser valorable cuantitativamente, sumar puntos de 
alguna manera, para poder alcanzar los mismos puestos que los hombres que dedican todo su 
tiempo a la investigación.” La importancia de este tipo de medidas se observa en el siguiente 
comentario: “una mujer que en el periodo de un sexenio ha tenido dos hijos (con las bajas 
maternales, la lactancia materna, las posibles bajas durante el embarazo..  el ingente trabajo que 
esto conlleva) no puede tener el mismo rendimiento investigador que antes de tenerlos”.  
 
Algunos van todavía más lejos y argüían que “la productividad científica de una mujer, casada o 
separada, con hijos a su cargo menores de edad, no debería ser valorada de igual a igual con la 
de los varones solteros, sin hijos a su cargo. Debería existir una escala de compensación de 
tiempos, para el número de publicaciones que se necesitan. Por ejemplo, para obtener un 
sexenio docente”. 

 
-Introducir medidas para el logro de la igualdad en el largo plazo  
 
“Un modelo sencillo de población permite deducir que el equilibrio no se alcanzará antes de los 
40 años desde la aplicación de las primeras medidas contra la discriminación (pongamos, 
2005)”. 
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-La importancia de estudios de género  
 
Algunos encuestados destacaban la importancia de estudios de género en la Universidad y su 
agradecimiento al fomento y elaboración de los mismos: “Me parece muy positivo que la 
Universidad se preocupe de estos temas. Es el punto de partida para mejorar la situación de la 
mujer investigadora, docente y madre” y “Muchas gracias por pedir nuestra opinión”.  
 
 
 
A la vista de todo lo anterior y del detenido análisis realizado, con mayor profundidad, en nuestro 
estudio, citamos a la doctora de Psicología Clínica, Mabel BURÍN, quien define el “techo de 
cristal” como “una superficie superior invisible en la carrera laboral de las mujeres, difícil de 
traspasar, que nos impide seguir avanzando. Su carácter de invisibilidad viene dado por el hecho 
de que no existen leyes ni dispositivos sociales establecidos ni códigos visibles que impongan a 
las mujeres semejante limitación, sino que está construido sobre la base de otros rasgos que, 
por su invisibilidad, son difíciles de detectar”.  
 
Lamentablemente, es ésta una situación existente desde tiempos inmemoriales y que ofrece 
pocos indicios de cambiar en un futuro cercano; el ritmo es lento. Además, el fenómeno se repite 
en todo el mundo. Y como era de esperar, tal y como hemos pretendido demostrar en nuestro 
estudio y en la presente ponencia, esta situación se refleja en el ámbito de la investigación a 
nivel nacional y, cómo no, también en la Universidad Hispalense.  
 
En las páginas de nuestro trabajo, se describe y analiza aisladamente cada factor de 
desigualdad en el ámbito de la investigación. Sin embargo, en la práctica, todos estos factores se 
entrecruzan e interrelacionan, produciéndose una situación de desigualdad en detrimento de la 
mujer investigadora que, con suma nitidez, hemos logrado detectar.  
 
Empezando con “el suelo pegajoso”, hemos visto cómo, por razones que van más allá del 
alcance de nuestra modesta investigación, la mujer se halla en una posición de clara minoría 
en el PDI de nuestra Universidad, siendo éste el primer indicio que nos encontramos de su 
situación de desigualdad. Según el Anuario Estadístico 2009-2010, el PDI está formado por 2935 
hombres (66%) y 1543 mujeres (34%): 
 
 
 
 

 

 

 
Dentro de esta minoría, hemos observado que un mayor porcentaje de mujeres ocupan puestos 
contratados (frente a los hombres), los cuales suponen un menor grado de poder, prestigio y 
sueldo, además de un mayor grado de precariedad. Dado que esta categoría profesional no 
tiene derecho a solicitar los sexenios de investigación, esto significa menos posibilidades de 
promoción (recordemos que los sexenios son valorados considerablemente en el currículo) y de 
aumento salarial.  
 
 

  

 = 
 Por cada 1,9 hombres del PDI hay 1 mujer  
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En cuanto de la movilidad del PDI, ha de tenerse en cuenta que el acceso al cuerpo de 
Profesores Titulares y Catedráticos de Universidad está regulado por Real Decreto 1312/200717, 
en el cual se establece la actividad investigadora como criterio de gran peso para acceder a tales 
categorías profesionales18. Un elemento en la evaluación de esta actividad investigadora es la 
“Movilidad del profesorado. – Estancias en centros de investigación, etc.”19. Por tanto, podemos 
observar, cómo, si los hombres investigadores son los que más tienden a realizar estancias 
en el extranjero y de una duración más larga, ello puede incidir de forma negativa en la mujer 
investigadora solicitante de una evaluación para acceder a los cuerpos de Titulares y 
Catedráticos de Universidad.  
 
En realidad, cuando nos encontrarnos frente a un “techo de cristal” es cuando abordamos la 
situación investigadora del profesorado funcionario, en el que, a medida que se sube de 
nivel, va disminuyendo el número de mujeres. A diferencia de las profesoras contratadas, las 
funcionarias tienen derecho a solicitar sexenios, si bien, un mayor porcentaje de mujeres frente a 
sus colegas varones no solicitan la evaluación de sus sexenios de investigación y, en caso de 
hacerlo, reciben, mayormente, una evaluación negativa y, en caso de ser positiva, tienden a 
representar sus primeros tramos investigadores, lo cual repercute negativamente en la 
promoción de la mujer a categorías profesionales más altas.   
Así las cosas, es evidente que la mujer investigadora de la Universidad de Sevilla se 
encuentra entre un “suelo pegajoso” y un “techo de cristal”, una situación de la cual sólo 
podrá salir con la ayuda de una efectiva estrategia de intervención y consiguiente adopción de 
medidas de apoyo a favor de sus investigadoras y de corrección de la desigual situación 
actualmente existente respecto a sus colegas investigadores. Sólo  potenciando, al máximo, las 
capacidades y potencialidades de todos los hombres y todas las mujeres que integran su plantilla 
docente y científica, podrá lograr erigirse en una Universidad de calidad, de excelencia y 
competitiva. 
 
 
 
 

17 Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los 
cuerpos docentes universitarios (BOE número 240, 06/10/2007).  
18 Según el Anexo B. (baremo) del Real Decreto 1312/2007, para acceso al cuerpo de los Titulares de Universidad, 
la actividad investigadora vale 50 puntos, frente a 40 para la actividad docente o profesional; 5 para la formación 
académica y 5 para experiencia en gestión y administración educativa, científica, tecnológica y otros méritos. Para 
acceso al cuerpo de Catedráticos de Universidad 55 puntos son asignados a la actividad investigadora, 35 a la 
actividad docente o profesional y 10 a la experiencia en gestión y administración educativa, científica, tecnológica y 
otros méritos.  
19 Real Decreto 1312/2007, Anexo A 1.D.  
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MEDIDAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN PARA LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES DE LA  UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
 
La Universidad Carlos III de Madrid aprobó su primer Plan de Igualdad, como otras muchas 
Universidades del territorio nacional, si bien, a diferencia de éstas, dio un importante paso 
adelante incluyendo en aquél Medidas de Apoyo a la Investigación para la Igualdad Efectiva 
entre Mujeres y Hombres20 que permiten que la investigación se adapte a la etapa de 
maternidad, paternidad, adopción o acogimiento de menores de seis años21.  
 
Al respecto, se dispone lo siguiente:  
  

1. Las personas pertenecientes al Personal Docente e Investigador de la Universidad 
Carlos III de Madrid que, por causa de maternidad, adopción o acogimiento, tanto 
preadoptivo como permanente o simple, de menores de seis años, se vean obligadas a 
reducir su actividad investigadora durante los períodos de baja maternal y excedencia 
para el cuidado de hijos previstos legalmente, tendrán derecho a una reducción de dos 
años en el período evaluado cuando soliciten complementos retributivos propios, años 
sabáticos o cualquier otra acción ligada a los programas propios de investigación de esta 
Universidad. En el caso de los padres dicha reducción será de dos meses por cada mes 
de baja disfrutada.  

2. Las personas pertenecientes al Personal Docente e Investigador de la Universidad 
Carlos III de Madrid que, por causa de maternidad, adopción o acogimiento, tanto 
preadoptivo como permanente o simple, de menores de seis años, se vean obligadas a 
reducir su actividad investigadora durante los períodos de baja maternal y excedencia 
para el cuidado de hijos previstos legalmente, podrán solicitar de los Departamentos en 
los que se integren una reducción en la carga docente de hasta el 50% de la misma 
durante los dos años siguientes a su maternidad. En el caso de los padres, dicha 
reducción será de dos meses por cada mes de baja disfrutada.  

 Podrán acogerse a las presentes medidas las personas que hayan concluido su periodo 
 de baja a partir de la fecha de aprobación en Consejo de Gobierno. 
 El Departamento otorgará dicha reducción previa presentación de un programa de 
 investigación en el que se precisen los objetivos y resultados que pretendan alcanzarse 
 durante dicho período. Dicha reducción producirá efectos en el cuatrimestre 
 inmediatamente posterior al de la fecha de solicitud. 
 Transcurrido el primer año, la persona interesada presentará un informe de los 
 resultados alcanzados que será informado por el Departamento y aprobado por el 
 Consejo de Dirección. 
 La Universidad transferirá al Departamento correspondiente el importe equivalente al 
 coste de la docencia impartida por un Profesor Asociado. 
 
Como puede comprobarse, de un lado, se reconoce el derecho de reducción de la actividad 
investigadora y, de otro, el de reducción de la carga docente, medidas éstas que contribuyen de 
manera efectiva a lograr la conciliación de la vida profesional del docente e investigador y la 
familiar, toda vez que el profesor que disfruta de tales derechos tiene la oportunidad de 
aprovecharlos para realizar, durante estos periodos, estancias de investigación en Universidades 
u organismos nacionales y extranjeros, si bien es cierto que dichas medidas conciliatorias 

20 Tales medidas fueron aprobadas por el Consejo de gobierno en sesión de 12 julio de 2007. 
21 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/organizacion/unidad_igualdad_uc3m/comision_igualdad/PLAN%20IGUALDA
D. 
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adquieren verdadero sentido si son acompañadas de complementarias ayudas económicas que 
permitan que el/la investigador/a realice la estancia investigadora junto a su familia.  
 
 
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN RECOMENDADAS EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
 
Como cierre de la presente ponencia, y sobre la base de los resultados y conclusiones extraídas 
del estudio realizado, permítasenos recomendar una serie de medidas encaminadas a equilibrar 
la posición de las investigadoras e investigadores de la Universidad de Sevilla, lográndose, en 
consecuencia, la maximización de la  productividad científica de su PDI y, en concreto, 
garantizándose el acceso y promoción de la mujer, en condiciones de igualdad real, a las 
actividades científicas. 
 
A continuación se propone un elenco (no exhaustivo) de medidas de intervención (no 
excluyentes entre sí), cuyos presupuestos y requisitos debieran ser adecuadamente 
especificados en una norma a adoptar e impulsar, eficientemente, por nuestra Universidad:  
 
Elaboración de estadísticas que evidencien la discriminación de la mujer en el ámbito de la 
investigación 
 
• Elaboración de estadísticas del PDI investigador desagregadas por sexo, análisis y oportuna 

difusión de los datos desagregados. 
 
Medidas relacionadas con la carga docente  
 
• En la medida de lo posible, racionalización de los horarios no asignando la carga docente 

entre el turno de mañana y el de tarde al profesor o profesora con determinadas cargas 
familiares, sino, exclusivamente, en un único turno.  En definitiva, horario laboral adaptado a 
las circunstancias personales. 

 
• En relación a la elección de horario de asignación de la carga docente, no adopción, con 

carácter exclusivo, del criterio de categoría profesoral y antigüedad, conforme a las 
Directrices generales para la elaboración de los Planes de organización docente de la 
Universidad de Sevilla, reconociéndose el derecho de un profesor a elegir turno de trabajo 
por sus circunstancias familiares22.  

 
• De acuerdo con las citadas Directrices generales para la elaboración de los Planes de 

organización docente, resulta excepcional la acumulación de docencia en un cuatrimestre, si 
bien la flexibilización de dicho criterio podría permitir la conciliación de la vida laboral y 
familiar, fomentando la investigación, pues consentiría alternar un cuatrimestre de 
investigación (realizando o no durante dicho periodo una estancia en el extranjero) y otro de 
docencia. 

 
• Derecho a una reducción de la carga docente hasta máximo un 50% tras una maternidad o 

paternidad, con el fin de dedicarse a la investigación científica, exigiéndose el cumplimiento 
de unos objetivos y entrega de resultados. 

 

22 Ello ha sido recientemente reconocido y amparado por la Sentencia del Tribunal Constitucional 26/2011, de 14 de 
marzo. 

                                                           

2149



 
 

 

• Tutorías electrónicas y semipresencialidad de la docencia. 
 
 
Medidas relacionadas con la realización de estancias investigadoras en el extranjero  
 
• Dada la dificultad de compatibilizar una estancia en el extranjero con la vida familiar y el alto 

gasto económico adicional que implica llevar a toda la unidad familiar con el/la 
investigador/a, se propone la concesión de ayudas económicas que faciliten al profesor 
trasladarse junto a su familia y atender el cuidado asistencial de los hijos o familiares 
dependientes en el lugar de destino. Ante el enorme esfuerzo presupuestario que ello 
implicaría para la Universidad de Sevilla, especialmente en la difícil situación económica 
actual, se sugiere que el/la investigador/a de tal ayuda no pudiera solicitarla de nuevo hasta 
que hubiera transcurrido un determinado periodo de tiempo, así como intercambios de 
residencia entre profesores, debiendo asumir la Universidad de origen del investigador la 
tarea de organizar y acordar estos intercambios con el centro universitario de destino. 

 
• Reducción de la necesaria presencialidad de las estancias de media y larga duración en el 

extranjero mediante el fomento de la colaboración virtual con centros investigadores 
foráneos, la cual consiente, asimismo, el incremento de conocimiento pretendido con 
aquéllas.  

 
 
Medidas de mayor acceso a programas y servicios de asistencia y cuidado a familiares del 
profesorado 
 
• Fomentar los programas y servicios para el cuidado de familiares (guarderías y ludotecas 

para niños pequeños; salas de estudios y centros de deportes para niños de mayor edad; 
centros de estancia diurna y asistencia residencial para personas mayores; comedores, red 
de cuidadores cualificados para el cuidado de personas, etc.), en la medida de lo posible, en 
horarios que permitan desarrollar la labor investigadora (muy especialmente, en periodos 
festivos y de vacaciones escolares), a precios asequibles y en entornos idóneos, esto es, en 
todos los recintos universitarios (no siendo esto posible, ofrecer servicio de transporte 
gratuito). 

 
• Ampliación y refuerzo de ayudas económicas para la contratación de cuidadores personales 

de familiares dependientes.  
 
• Mayor duración de permisos de maternidad y paternidad, equiparándose a la existente en 

otros países europeos. 
Medidas dirigidas a las profesoras investigadoras de las distintas aéreas de conocimiento   
 
• Ante la escasa responsabilidad femenina en Grupos y Proyectos de Investigación, reserva 

de cuota en cuanto a la concesión de proyectos de investigación a investigadoras principales 
con cargas familiares23. 

 

23 Queremos destacar que la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, en su 
Convocatoria de Incentivos a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento: Proyectos de investigación de 
Excelencia (Orden de 11 de diciembre de 2007) reserva un 20% de la financiación asignada a cada convocatoria y 
categoría para los proyectos de investigación desarrollados por investigadoras. 
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• Convalidación, como tiempo activo de investigación, del dedicado a la crianza y atención de 
familiares afectos de dependencia, mediante su valoración y computación como mérito 
profesional, tanto por parte de la Universidad de Sevilla, como por los organismos 
evaluadores del profesorado universitario, a todos los efectos (ej. obtención de licencias 
septenales, sexenios, acreditación, etc.). 

 
Difusión y control del cumplimiento de las medidas de apoyo a la conciliación de la vida laboral y 
familiar  
 
• Las estrategias, acciones y medidas conciliatorias de la vida profesional y personal y familiar 

adoptadas por la Universidad de Sevilla deben ser conocidas por todos los integrantes de la 
comunidad universitaria, de modo que ha de hacerse hincapié en su necesaria difusión.  

• Para lograr la efectividad de las medidas conciliatorias, el cumplimiento y puesta en práctica 
de las mismas por parte de los Departamentos debe ser objeto de riguroso control y 
seguimiento a través de auditores o agentes de igualdad, pues, de lo contrario, tales 
medidas serían puramente vacías y retóricas. Concesión de premios o sanciones para el 
cumplimiento/incumplimiento de tales normas.  
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ANEXO 
Encuesta: ‘La igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la investigación científica: 

medidas de apoyo y recomendaciones” 
 

Le queremos agradecer por su tiempo y pedirle que responda a las siguientes preguntas. 
Le recordamos que este cuestionario es totalmente anónimo. 

 
Parte I: Datos personales 
 
1. Edad 
   25-34 
   35-44 
   45-54 
   55-64 
   65+  
 
2. Estado Civil  
   Soltera/o 
   Casada/o 
   Divorciada/o  
   Viuda/o  
 
3. Número de hijos dependientes  
   1  
   2 
   3 
   4 
   5+  
 
4. Edad de su(s) hijo(s) (seleccione una opción para cada hijo)  
   0-4 
   5-9 
   10-14 
   15-19  
   20+  
 
5. Su área académica  
   Matemáticas y física  
   Química 
   Biología celular y molecular  
   Ciencias biomédicas  
   Ciencias de la naturaleza  
   Tecnologías mecánicas y de la producción  
   Ingenierías de la comunicación, computación y electrónica  
   Arquitectura, ingeniería civil, construcción y urbanismo  
   Ciencias sociales, políticas, del comportamiento y de la educación  
   Ciencias económicas y empresariales  
   Derecho y jurisprudencia  
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   Historia y arte  
   Filosofía, filología y lingüística  
6. Su cargo profesional  
   Catedrático de la universidad  
   Profesor titular de la universidad 
   Catedrático de escuela universitaria  
   Profesor titular de escuela universitaria  
   Profesor asociado 
   Ayudante  
   Profesor emérito  
   Maestro de taller 
   Profesor visitante  
   Profesor colaborador  
   Profesor contratado doctor  
 
Parte II: Investigación y promoción  
 
Siento que mi trabajo está valorizado dentro del departamento.  
   Totalmente de acuerdo 
   De acuerdo 
   Totalmente desacuerdo  
   Desacuerdo  
   No sé  
Por favor, justifique su respuesta.  
 
 
 
 
Me siento respaldado/a en mi departamento.  
   Totalmente de acuerdo 
   De acuerdo 
   Totalmente desacuerdo  
   Desacuerdo  
   No sé  
Por favor, justifique su respuesta.  
 
 
 
 
¿Usted cree que la maternidad impacta de forma negativa en la evaluación profesional y, 
por lo tanto, en la promoción académica de la mujer?  
   Totalmente de acuerdo 
   De acuerdo 
   Totalmente desacuerdo  
   Desacuerdo  
   No sé  
Por favor, justifique su respuesta.  
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Parte III: Movilidad  
 
¿Usted ha realizado una estancia investigadora en España?  
   Sí  
   No  
Indique su duración:  
   15 días a 3 meses  
   3 a 6 meses 
   6 meses +  
 
¿Usted ha efectuado una estancia investigadora fuera de España?  
   Sí  
   No  
Indique el destino:  
   Europa  
   África 
   Norteamérica 
   Sudamérica 
   Asia  
   Australia  
Indique su duración:  
   15 días a 3 meses  
   3 a 6 meses 
   6 meses + 
  
Mis compromisos familiares me impiden / me han impedido realizar una estancia en el 
extranjero.  
   Totalmente de acuerdo 
   De acuerdo 
   Totalmente desacuerdo  
   Desacuerdo  
   No sé  
Por favor, justifique su respuesta.  
 
 
 
 
Parte IV: Medidas  
 
Estoy contenta/o con las medidas que ofrece la Universidad a favor de la igualdad de 
género en el ámbito de la investigación.  
   Totalmente de acuerdo 
   De acuerdo 
   Totalmente desacuerdo  
   Desacuerdo  
   Desconozco las medidas  
Por favor, justifique su respuesta.  
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En su opinión ¿cuáles serían las medidas más eficaces que podría adoptar la Universidad 
a favor de las profesoras en el ámbito de la investigación? 
 
 
 
 
Parte V: Comentarios adicionales  
Le invitamos a dejar otros comentarios que considere oportunos y por favor, indique su sexo.  
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RESUMEN 

 
Las Fuerzas de Seguridad del Estado, tienen como principal misión, emanada de la 

Constitución de 1978, velar por el libre ejercicio de los derechos fundamentales y asegurar la 
seguridad ciudadana. A nadie se le pasa por  alto que el principal derecho del que estamos 
investidos los seres humanos es la vida y la integridad física, por ello, es de vital importancia la 
labor que desempeñan estos servicios públicos, en la intervención, protección e investigación en 
materia de violencia contra las mujeres, que es el tema que concierne a este autor. Esta es 
precisamente la investigación que pretende realizar,  como preparación de su tesis doctoral:  
visibilizar y estudiar la labor de las fuerzas de seguridad  desde la promulgación de la ley 1/2004 
de Medidas de Protección Integral  contra la Violencia de Género,  hasta nuestros días, 
ciñéndome concretamente al Cuerpo de la Guardia Civil, institución  a la que pertenece,  aunque 
en el presente trabajo lo haga extensivo a otras fuerzas policiales de nuestro país. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Violencia de Género, violencia contra las mujeres,  fuerzas de seguridad del Estado. 
 

2157

mailto:antyugue@hotmail.com


 

I. INTRODUCCIÓN 
 
La  violencia contra las mujeres, se produce como consecuencia de la desigualdad existente 
entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.  Es sin duda, uno de los 
obstáculos más sobresalientes,  que impide  el normal  desarrollo de una pacífica convivencia, 
por ello es de vital importancia para los países democráticos su erradicación. 
 
Este tipo de violencia, que se quiere achacar a la diferencia biológica de los sexos, es un mito 
social. Es una construcción social, y afecta a las mujeres por el simple hecho de serlo. 
 
El concepto de violencia contra las mujeres, incluye todas las formas de maltrato psicológico, 
físico y sexual, así como las coacciones, amenazas, a las que son sometidas las mujeres en su 
condición de tales mujeres. 
 
Es una violencia que ha perdurado a lo largo de la historia; en la actualidad el cambio positivo es 
que la sociedad ha tomado conciencia, dejando de ser un problema de ámbito privado a ser 
público y con ello social. Este cambio social, ha  sido como consecuencia de las luchas y 
reivindicaciones de los diversos grupos feministas; de tal manera que es de justicia manifestar 
que sin la acción de estas mujeres, los avances en la lucha contra esta lacra social, no hubieran 
sido tan positivos. 
 
La ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, es el instrumento legal más importante del que se dispone hasta el 
momento. En su texto se  previenen pautas de actuación, que abarca un amplio rango de 
respuestas: prevención, protección y recuperación; sensibilización e información; educativas, 
sanitarias, asistenciales, laborales y de seguridad social; penales, procesales y judiciales. De 
esta forma se enfoca la violencia de género de un modo integral y  multidisciplinar, comenzando 
por el proceso de socialización y educación, básicos para la erradicación del problema, y 
ampliándose además a los derechos de las mujeres víctimas de esta violencia. Los grupos de 
mujeres y propias feministas critican de esta ley, porque solamente preceptúa como violencia de 
género a la que se manifiesta en las relaciones de pareja, soslayando las demás violencias de 
las  que pueden ser objeto las mujeres.  
 
En este marco, los/as miembros de las fuerzas de seguridad, diseminados por todo el territorio 
nacional, en muchas ocasiones son los primeros en tener conocimiento de este tipo de hechos 
delictivos, bien por denuncia directa de las mujeres-víctimas, o al recibir noticia de estos hechos 
ilícitos penales a través de terceras personas (vecinos, familiares, etc.).  Por ese motivo son 
actores esenciales en la lucha contra esta problemática. 
 
La razón de ser de las fuerzas de seguridad, viene determinado por el mandato constitucional del 
artículo art. 104 de la Constitución Española, donde  se especifica que las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de 
los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, así como que una ley orgánica 
determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de estas fuerzas y 
cuerpos. 
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Esta ley orgánica referenciada, es la 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en la cual se 
regula todo lo concerniente a las mismas. En  la tesis de este autor, se hará una amplia 
referencia a esta ley  por ser el marco de referencia de la actuación policíal en España 
 
Por otro lado, es de resaltar la especificidad de que están investidos los miembros de las fuerzas 
de seguridad, que tienen como misión la  investigación de los delitos de  violencia contra las 
mujeres, del carácter de Policía Judicial, tipificado en el artículo 126 de la Carta Magna, donde 
se preceptúa que la Policía Judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio 
Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del 
delincuente, en los términos que la ley establezca y desarrollado en el real decreto 769/1987, de 
19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, donde quedan normativizadas sus funciones. 
 
Se hace una distinción entre Policía Judicial genérica, que lo son todos los/las componentes de 
los cuerpos policiales y Policía Judicial específica, que está constituida por personal de las 
fuerzas de seguridad del Estado y de algunas Comunidades Autónomas, diplomados en esta 
materia.  En estas unidades de Policía Judicial, están incardinados los EMUME (Equipo Mujer 
Menor) de la Guardia Civil, especialistas en la atención a las mujeres y menores víctimas de 
delitos e investigación de los mismos, los SAF (SAM - GRUPE) y UPAP  (Servicio Atención 
Familia y Unidades de Prevención, Asistencia y Protección contra los Malos Tratos a la Mujer) 
del Cuerpo Nacional de Policía, así como los grupos especializados de los Cuerpos de Policía de 
las Comunidades Autónomas y Policía Local. 
 
El objeto de este trabajo es visibilizar el papel que desarrollan los/as agentes de las fuerzas de 
seguridad, en el conjunto de los profesionales que trabajan en el ámbito de la violencia contra las 
mujeres, temática,  desde mi punto de vista, poco tratada  hasta este momento  que invita entre 
otras cuestiones a la reflexión sobre la importancia del binomio género y seguridad; así como  a 
partir de lo expuesto en lo concerniente a la atención y protección a las mujeres víctimas,  abrir 
un diálogo  tendente a desarrollar e implementar otras posibles medidas de atención y 
protección,  que mejoren  en su caso las ya  existentes. 
 
La hipótesis de la que parte este autor, es que a partir de la entrada en vigor de las distintas 
legislaciones, tanto civil, penal, como asistenciales en el ámbito de la violencia contra las 
mujeres en las relaciones de pareja, culminando con la aprobación de la ley 1/2004; se ha 
mejorado substancialmente, la atención a estas mujeres por parte de las fuerzas de seguridad, 
debido principalmente a un mayor y profundo conocimiento de esta  problemática social, a la 
sensibilización ante el problema, y una mayor protección jurídica en las actuaciones frente a 
estos casos, al tener una y mejor cobertura legal. Piénsese que hasta hace pocos años, la 
mayoría de los actos punibles cometidos contra las mujeres en las relaciones de pareja, eran 
consideradas faltas penales,  con lo cual las mujeres víctimas quedaban desprotegidas, al no 
poder tomarse medidas procesales más contundentes, como ocurre actualmente. 
 
 

II. IMPLEMENTACIONES DE MEDIDAS EN EL ÁMBITO JURÍDICO 

En España la respuesta jurídica ante la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja,  
ha ido evolucionado sin dilación, aprobándose leyes encaminadas a una mayor protección de las 
víctimas. Es preceptivo recordar que  hasta la reforma efectuada por la ley 14/1975, de 2 de 
mayo, el Código Civil preceptuaba que la esposa estaba legalmente sometida al “ius corrigendi” 
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(derecho de corrección) del marido; sólo se enjuiciaban los casos en los que se causara  la 
muerte o lesiones.1  

Con la  promulgación de nuestra actual Constitución, en la que quedan de forma patente 
establecidos los principios de igualdad y no discriminación, se abrió el camino conducente al 
desarrollado jurídico de diferentes normas, encaminadas a la consecución de estos principios. 
De ello deriva la primera tipificación de los malos tratos, que tuvo lugar en 19892 , con ocasión 
del establecimiento de la  ley orgánica 3/1989, de actualización del Código Penal. Su artículo 425 
introdujo la penalización de la violencia física habitual entre cónyuges o personas unidas por 
análoga relación de afectividad, con independencia de la gravedad de las lesiones. 

Aunque no es hasta 1995 cuando se aprueba un nuevo Código penal, que pretendía responder a 
nuevos principios. Se reformaron completamente los delitos contra la libertad sexual, incluyendo 
como delito el acoso sexual (en el artículo 184), el delito de discriminación en el ámbito laboral 
por razón de sexo, entre otras razones, u “orientación sexual” (art. 314). 

En el Código Penal de 1995, el artículo 153 recogía una pena más severa y la posibilidad del 
concurso con los delitos o faltas concretos. Más tarde, fue importante la reforma realizada por la 
ley orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal de 1995, en materia de 
protección a las víctimas de malos tratos, pues incluye el castigo de la violencia psíquica junto a 
la física, recogido igualmente en el artículo 153). Además, este precepto recoge una definición 
de habitualidad, y permite la penalidad del delito de maltrato en concurrencia con la de los 
posibles delitos o faltas en que se incardine cada acto concreto de violencia física o psíquica. 
También esta ley modifica los tipos de faltas: lesiones, malos tratos, injurias, etc. Igualmente, 
introduce la posibilidad de fijar el alejamiento como pena accesoria (tanto para delito como para 
falta), como medida de seguridad o como condición de la suspensión de condena. 

Los tipos de delitos relacionados con violencia doméstica son de nuevo reformados con la ley  
orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, con Medidas concretas en materia de seguridad 
ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, así como con la ley 
Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la ley orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, que, en su parte sustantiva, entró en vigor el 1 de octubre de 
20043  

En estas últimas leyes, se aprobaron medidas como la ampliación de la redacción del agravante 
de parentesco, para englobar tanto a quien es como a quien ha sido cónyuge o pareja de hecho; 
o la imposición, de forma obligatoria para el juez/a, como pena accesoria además del alejamiento 
ya existente, la suspensión del régimen de visitas, comunicación y convivencia respecto de los 
hijos/as, reconocido en su caso en sentencia civil, hasta el total cumplimiento de la pena. 
También desdobla, por primera vez, un tipo de maltrato familiar de otro habitual.  

Por otra parte, también se han endurecido las penas de los delitos contra la libertad sexual, así 
como los que tienen que ver con la trata de mujeres, la corrupción de menores o la mutilación 

                                                           
 

1 Carrillo Flores, Isabel (2003): Violencia de Género: visibilidad y regulación jurídica en el contexto 

español. I Congreso Iberoamericano sobre psicología clínica y de la salud. 

 
2 Cervelló, Vicenta (2008):  Violencia de Género: El delito de violencia en el ámbito familia 
 
3 Instituto de la Mujer 2009 
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genital femenina. Además, se castiga en el artículo 318 bis, situándolo entre los delitos contra los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras, la persona que favorezca o facilite el tráfico ilegal o 
la inmigración clandestina de personas, en tránsito o con destino a España. De forma específica 
y agravada, también se penaliza la conducta anterior si su propósito fuera la explotación sexual. 

A partir de las recomendaciones emitidas por la Subcomisión creada en el Congreso4 , se llevó a 
cabo la aprobación de la ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, con objeto de actuar contra la violencia que, como 
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido 
cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de 
afectividad, aún sin convivencia, lo que ha supuesto un nuevo giro, ya que recoge de manera 
clara el concepto de “violencia de género”, como algo distinto al de violencia doméstica y de 
otras formas de violencia intrafamiliar. 

De igual modo,  además de la legislación aprobada por el Estado, muchas Comunidades 
Autónomas cuentan con una legislación propia sobre violencia de género. 

La ley orgánica 1/2004, de Violencia de Género, supone un avance en la lucha para la 
erradicación de la violencia que sufren muchas mujeres. Esta ley pretende atender a las 
recomendaciones de los organismos internacionales en el sentido de proporcionar una respuesta 
global a la violencia que se ejerce sobre las mismas. 

En el ámbito de la ley se incluyen tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, 
asistenciales y de atención posterior a las víctimas como la normativa civil que incide en el 
ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones, así como el 
principio de subsidiariedad en las Administraciones Públicas. Igualmente, se aborda con decisión 
la respuesta punitiva que deben recibir todas las manifestaciones de violencia que esta ley 
regula5 . 

La ley contempla la aprobación de un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la 
Violencia de Género, entendido como un conjunto de medidas para ayudar a las víctimas que 
afectan a todos los departamentos ministeriales implicados en esta lucha, de manera que 
reciban el apoyo e información debidos tanto en centros de salud, como en dependencias 
policiales, así como la realización de campañas de información y sensibilización en la materia, 
que siempre deberán garantizar el acceso a las personas con discapacidad. El mismo se aprobó 
en diciembre de 2006, con una duración inicial de dos años prorrogables. 

En el ámbito educativo, la ley establece que el sistema educativo español incluirá entre sus fines 
la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre 
hombres y mujeres, así como el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 
democráticos de convivencia. Asimismo, las Administraciones educativas velarán para que en 

                                                           
4 154/000015 Informe de la Subcomisión con el fin de formular medidas legislativas que den una 
respuesta integral frente a la violencia de género, creada en el seno de la Comisión de Política Social y 
Empleo. Boletín Oficial de las Cortes Generales número 511, de fecha 25.03.2003 
 
5 Sanz-Díez, Jaime. (2005): Violencia de Género. Ley Orgánica de Medidas de Protección  Integral contra 
la Violencia de Género. Ediciones experiencia. 
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todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para 
que fomenten el igual valor de hombres y mujeres6. 

Además, la ley impone a las Administraciones el deber de garantizar la escolarización inmediata 
de menores afectados de cambio de residencia por actos de violencia de género. 

En la Educación Secundaria se incorpora la educación sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres y contra la violencia de género como contenido curricular, incorporando en todos los 
Consejos Escolares un nuevo miembro que impulsa medidas educativas a favor de la igualdad y 
contra la violencia sobre las mujeres. 

También se refiere a la acción de cesación contra la publicidad que usa la imagen de la mujer de 
forma vejatoria o discriminatoria. Recoge la necesidad de medidas para controlar que los medios 
de comunicación, tanto públicos como privados, den un trato a la mujer conforme con los 
principios y valores constitucionales que erradican situaciones de desigualdad de las mujeres. 

Además, la difusión de informaciones relativas a la violencia sobre las mujeres garantizará, con 
la correspondiente objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y la 
dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijas e hijos. En particular, se tendrá 
especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones7 

Dentro del ámbito sanitario se alude a la necesidad de desarrollar programas de formación y 
sensibilización de profesionales para la detección y atención a casos de violencia de género, así 
como la aplicación de protocolos sanitarios ante las agresiones derivadas de este tipo de 
violencia. También se refiere a la existencia de apartados específicos sobre violencia dentro de 
los Planes nacionales de salud y a la creación de una Comisión contra la violencia de género 
dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.8 

En cuanto a la regulación de derechos de las víctimas de violencia de género, la ley orgánica 
1/2004 contempla un elenco de derechos para las mujeres víctimas de violencia de género con 
independencia de su origen, religión, condición o circunstancia personal o social. Estos derechos 
van destinados a garantizar los derechos fundamentales de rango constitucional de integridad 
física y moral, libertad y seguridad e igualdad y no discriminación por razón de sexo. En algunos 
puntos, se refiere expresamente a menores víctimas de violencia de género. Se crea por otro 
lado,  un Fondo de Impagos de pensiones de alimentos fijadas judicialmente o la exclusión de la 
recepción de ayudas y pensiones a los autores de violencia. También prevé ayudas para el 
acceso preferente a una vivienda. 

La ley orgánica 1/2004 crea un nuevo órgano judicial, como una especialización dentro del orden 
penal y, en concreto, dentro de los Juzgados de Instrucción y los denomina “Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer”, que entraron en funcionamiento el 29 de junio de 2005.  

                                                           
6
 Acuerdo de 2 de noviembre de 2005. Aprobación del I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en 

Educación. BOJA núm. 227 de 21 de noviembre de 2005 
 
7 Buenas prácticas periodísticas desde la perspectiva de género (2008). Publicación de la Asociación de 
Mujeres de la Comunicación (AMECO). 
 
8  Instituto de la Mujer (2006- 2008): La atención sociosanitaria ante la violencia contra las mujeres. Salud 
3; Atención biopsicosocial al malestar de las mujeres. Intervención en atención primaria de salud. Salud 9 
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Estos Juzgados, cuya competencia territorial viene determinada por el lugar de domicilio de la 
víctima, intervienen en aquellas causas en las que exista violencia de género contra víctimas de 
las contempladas en la categoría “superprotegida” de la Ley. 
 

Su competencia es mixta, pues abarca tanto aspectos civiles como penales, aunque siempre 
delimitados por la existencia de violencia de género entre dos sujetos siendo él un hombre 
agresor y ella una mujer, pareja o ex pareja del anterior, con o sin convivencia. 

Las competencias atribuidas en el orden penal son las siguientes9: 

 Instrucción de los procesos por delitos cometidos con violencia o intimidación contra la 
esposa o mujer unida por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, o contra 
los descendientes propios o de la esposa o conviviente o sobre los/as menores o 
incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, 
acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente cuando también se haya 
producido un acto de violencia de género. Las actuaciones urgentes cuando el Juzgado 
de Violencia esté cerrado, se harán en el Juzgado de Guardia, que luego remitirá la 
causa. 

 Enjuiciar faltas contra esas personas o su patrimonio. 

 Dictar órdenes de protección en procesos que esté llevando ese Juzgado. 

 Instruir procesos para exigir responsabilidad patrimonial por cualquier delito contra los 
derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las anteriormente 
citadas. 

La ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género contiene 
reformas del Código Penal tanto en la parte general como en la especial. En cuanto a la parte 
especial, la ley integral realiza una gran reforma diferenciando tres categorías de víctimas para el 
Código Penal: la sociedad en general, protegida desde los tipos penales genéricos. En una 
segunda categoría entraría un amplio elenco de familiares, enumerados en el artículo 173.2 del 
Código penal y en  último lugar,  por quien sea o haya sido esposa, o mujer ligada al autor por 
análoga relación de afectividad aun sin convencía, así como  los descendientes comunes o de la 
esposa o conviviente, o para otros menores o incapaces que con él convivan o sujetos a la 
potestad, curatela o tutela de la esposa o conviviente siempre que haya habido un acto de 
violencia de género. 

Se crearon  dos órganos administrativos. En primer lugar, la Delegación Especial del Gobierno 
contra la violencia sobre la mujer, perteneciente al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y  
del  Ministerio de Igualdad10;   las competencias de la Delegación Especial antes citadas,  pasan 
a ser asumidas por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género11 . Su Delegado está 
legitimado ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos y de los 

                                                           
9 Martínez, Elena. (2008): La tutela judicial de la violencia de género.  

 
10 Actualmente,  Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 
 
11 Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, (B.O.E. de 16 de abril). 
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intereses tutelados en la ley orgánica 1/2004 y para ejercitar la acción de cesación de publicidad 
ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer. 

El Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer será el encargado a nivel estatal de coordinar 
y supervisar la actuación de las Secciones contra la Violencia sobre la Mujer de las diversas 
Fiscalías en materia de violencia de género y doméstica, proponiendo al Fiscal General del 
Estado la emisión de las instrucciones que fueran precisas para ello. 

Los/as Fiscales en cumplimiento de la función tuitiva de las víctimas que les viene encomendada 
por la legislación vigente, y de conformidad con las directrices establecidas en las Instrucciones 
impartidas por la Fiscalía General del Estado en esta materia, cuidarán de que las víctimas de 
violencia de género y doméstica sean informadas de sus derechos, de forma clara y accesible, 
comprendiendo dicha información, además del ofrecimiento de acciones12, la obligación de 
comunicarles los actos procesales que puedan afectar a su seguridad13 , las medidas previstas 
en la ley 35/1995, si fuera aplicable y las medidas contempladas en la ley orgánica 1/2004 
relativas a su protección y seguridad, así como la existencia del programa de teleasistencia 
cuando se trate de víctimas de violencia de género en las relaciones de pareja. 

Con la creación del Observatorio estatal contra la violencia sobre la mujer, que tiene como 
principales funciones la de  servir como centro de análisis de la situación y evolución de la 
violencia sobre la mujer, así como asesorar y colaborar con el Delegado/da en la elaboración de 
propuestas y medidas para erradicar este tipo de violencia, se culmina la creación de los entes 
administrativos en esta materia. 

III. INTERVENCIÓN POLICIAL EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS 
RELACIONES DE PAREJA. 

El Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y de Coordinación con los 
Órganos Judiciales para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género14 , es 
el marco que regula como han de actuar estos servicios en relación con la violencia de género15  
en las relaciones de pareja.  

Las fuerzas de seguridad, pueden tener conocimiento de estos hechos ilícitos penales, a través 
de la llamada telefónica de la mujer que está siendo víctima de los hechos, por cualquiera de los 
distintos números telefónicos de emergencia existentes en la actualidad16, o bien presentándose 
en las dependencias policiales más próximas, para interponer la oportuna denuncia.  

                                                           
12 Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículos  109  y 110 

 
13 Ley de Enjuiciamiento criminal, art. 109,  y  544 ter, redacción según ley orgánica 15/2003, de 25 de 

noviembre.  

 
14

 Aprobado en la reunión del 10-6-04 por la Comisión de Seguimiento de la Implantación de la Orden de 

Protección y por la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, el 27 de septiembre del 
mismo año. 
 
15 El término Violencia de Género, no aparece en nuestro ordenamiento jurídico, es una conceptualización  
de  la ley 1/2004, y se refiere  expresamente a la violencia que padecen las mujeres en el ámbito de las 
relaciones de pareja. 
16 062, teléfono de emergencia del Cuerpo de la Guardia Civil, nivel nacional; 091, teléfono de 

emergencia del Cuerpo Nacional de Policía, nivel nacional; 112 , teléfono de emergencia, nivel nacional.; 
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También por los vecinos/as, u otras terceras personas que estén presenciando o escuchando 
gritos reclamando auxilio.  

En otras ocasiones, las mujeres víctimas, vienen derivadas de los Servicios de Atención a la 
Mujer, o Asociaciones de Mujeres, que  han considerado la conveniencia de interponer la 
denuncia correspondiente, en la mayoría de las ocasiones para asegurarles la debida protección 
y seguridad. 

Inmediatamente de conocer de la ocurrencia de un hecho de estas características, se 
trasladarán al lugar de los mismos los efectivos  policiales que se estimen necesarios, y una vez 
comprobada la veracidad de lo sucedido17  procederán rápidamente a proteger a la mujer 
víctima; trasladándola a un centro de salud, siempre, porque aunque no se le observen heridas 
externas, pueden hallarse debajo de las ropas, o presentar otras patologías, como ansiedad, 
muy común en estas situaciones adversas para la vida de una persona. Será importante que 
el/la médico/a que la reconozca extienda al efecto el oportuno parte facultativo que será 
adjuntado al atestado. 

En su caso, otra patrulla habrá procedido a la detención del presunto autor del delito, siendo 
trasladado a las dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias. 

Se pondrá el máximo cuidado, para que esta persona detenida, quede plenamente aislada de su 
pareja denunciante, sobre todo que no exista contacto visual.  

Se tendrá el máximo cuidado en que la mujer víctima de violencia machista, se sienta protegida 
en todo momento, desde la primera intervención que realicemos con ella, hasta el final de las 
actuaciones. Se hace mucho hincapié en este sentido, a nivel interno, para sensibilizar a todo el 
personal de los cuerpos policiales. 

Con respecto a la mujer con la que se está interviniendo, es conveniente adoptar una escucha 
activa, considerando los silencios, teniendo en cuenta tanto el lenguaje verbal como el no verbal, 
sin interrupciones, hacerle ver que se le cree, dejar que  exprese sus sentimientos; y que 
considere que todo nuestro tiempo se lo dedicaremos a su atención. 

Una vez serenada, se le preguntarán los datos necesarios para lograr el esclarecimiento de los 
hechos.  

Será conveniente observar, para posteriormente hacerlo constar en diligencias, el estado de las 
prendas de vestir, tanto de la víctima como del autor, así como las manchas, roturas, etc. 

Con respecto al lugar de los hechos, ya sea el domicilio de la pareja, vehículo, vía pública o 
cualquier otro lugar se practicará la oportuna inspección ocular18 , recogiendo al efecto todas las 

                                                                                                                                                                          
016, teléfono concreto que atiende a las víctimas de violencia de género y que en caso necesario, 
informará al cuerpo policial pertinente. 

 
17 Artículo 282.  “La Policía judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, 

averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus 
atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos 
los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a 
disposición de la Autoridad Judicial”. 
 
18 Artículo 326.- Apartado 2º y 3º A este fin hará consignar en los autos la descripción del lugar del delito, 

el sitio y estado en que se hallen los objetos que en él se encuentren, los accidentes del terreno o 
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pruebas, indicios y vestigios que se observen, para ponerlos a disposición de la autoridad 
judicial; realizando al efecto reportaje fotográfico o videográfico si fuera necesario. 

Igualmente, se oirá en manifestación a los testigos, especialmente a los vecinos, preguntándoles 
si han visto u oído gritos, rotura de objetos, etc., y si estas conductas son habituales o no, o 
cualquier otra circunstancia que coadyuve a la investigación. De la pericia del/a agente actuante 
dependerá la captación y manifestación prolija de estos/as testigos. Hay que “aprovechar”, 
hablando en término policiales, el momento inmediatamente posterior a la ocurrencia del suceso 
porque, posteriormente,  no hallaremos  testigos de ningún tipo, simplemente porque no querrán 
colaborar. 

Las fuerzas de seguridad, cuentan en sus dependencias áreas de atención a la ciudadanía, que 
es el lugar donde se registran las denuncias que se interponen; siendo  el medio más habitual de 
tener noticia de los delitos cometidos. 

Por otro lado estas instituciones poseen grupos especializados para el tratamiento de los casos 
de violencia de género, compuesto, por funcionarios/as con una mayor especialización, debido a 
la formación que han recibido, como ya se ha tratado ampliamente en un punto anterior. 

Una vez que una mujer se persona en las dependencias policiales, para interponer denuncia por 
algún caso de violencia de género; es recibida por personal de atención a la ciudadanía, 
asesorándola de los derechos que le asisten, principalmente, a la asistencia inmediata letrada. 

Es importante calmar a la mujer, para que pueda realizar una denuncia lo más detallada posible, 
mientras mejor se haga este trámite, más adecuada será posteriormente la investigación que se 
realice para la obtención de las posibles pruebas y de esta forma el/la Juez/a podrá adoptar las 
medidas más adecuadas, evitando con ello las victimizaciones secundarias. 

Nos interesaremos por su situación familiar, si tiene ascendientes o descendientes a su cargo, 
que puedan tener relación con el agresor, para darles protección en su caso. Es necesario 
advertirle de que a su familia se le dará protección inmediata. 

Le pediremos que nos manifieste si se trata de una agresión puntual o por el contrario existen 
malos tratos habituales. Se plasmarán literalmente las palabras que utilice la mujer, detallando 
todas las acciones agresivas, insultos, amenazas, coacciones, tanto a ella como a sus familiares.  

 

IV.CONCLUSIONES 

 De manera muy sucinta, el autor de este trabajo, ha expuesto en el presente ensayo,  las 
líneas por donde va a encaminar su tesis doctoral. Seguir trabajando en  el ámbito del género y 
la seguridad, es importante para implementar las medidas necesarias al objeto de prestar un 
mejor servicio a las mujeres víctimas, y por otra parte sirve para modificar las existente que 
pudieran ser susceptibles de cambio o mejora. Insisto,  que por no alargar mucho el presente 

                                                                                                                                                                          
situación de las habitaciones y todos los demás detalles que puedan utilizarse, tanto para la acusación 
como para la defensa. Cuando se pusiera de manifiesto la existencia de huellas o vestigios cuyo análisis 
biológico pudiera contribuir al esclarecimiento del hecho investigado, el Juez de Instrucción adoptará u 
ordenará a la Policía Judicial o al médico forense que adopte las medidas necesarias para que la 
recogida, custodia y examen de aquellas muestras se verifique en condiciones que garanticen su 
autenticidad, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 282. 
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trabajo,  faltan por exponer muchas cuestiones, como las  actuaciones con  los autores de los 
hechos o la incidencia de esta violencia en la salud de las mujeres, y otras actuaciones y 
derivaciones que ahora no constan en el presente, pero que el la tesis se tratarán.  
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RESUMEN 
 
La  violencia en las parejas se visibiliza generalmente desde una categorización cerrada: la de 
agresor/agredida, maltratador/maltratada, victimario/víctima. Así, se produce una identificación 
unilateral con el binomio dominador/dominada que calificamos de reduccionista. 
Los discursos reduccionistas generan unas condiciones artificiales que neutralizan los “efectos” 
de otras condiciones que también actúan. En los discursos del mundo del que se habla sobre la 
“violencia de género”, de alguna manera, se minusvaloran  e incluso se obvian otros factores 
que, además del género, deben ser tenidos en cuenta en los análisis. Se elude, con frecuencia,  
que este objeto de estudio es un proceso en varios sentidos: el fenómeno de la violencia en el 
seno de las parejas se constituye en un proceso, con frecuencia largo, que se produce en la 
interacción entre los sujetos que intervienen en él (de forma consciente e inconsciente) y que no 
sólo tiene una gran variabilidad de formas, intensidades y resultados, sino que se transforma 
histórica y culturalmente. 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Investigación cualitativa, poder, violencia en la pareja, violencia de género, visibilización. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La llamada “violencia de género” se ha convertido en uno de los problemas sociales emergentes 
en las últimas décadas y más concretamente en España desde finales de los años 90. Con 
emergente nos referimos precisamente a su consideración como problema social.  
 
La comunicación que presentamos se funda en una investigación centrada en la violencia en el 
ámbito de la pareja heterosexual y, concretamente,  en la ejercida por varones sobre sus parejas 
o ex parejas mujer que es la violencia que se ha ido construyendo en el imaginario colectivo 
como ‘violencia de género’. Con frecuencia encontramos este reduccionismo de la violencia de 
género circunscrita al ámbito de la pareja que, sin embargo, tiene un espectro y dimensiones 
más amplios que los que se abordan desde esta simplificación. Al problema de este tipo de 
violencia nos acercamos desde la Antropología Social y Cultural, disciplina que tiene entre sus 
objetivos abordar los fenómenos desde sus causas y buscando significaciones sociales y 
culturales. 
 
La investigación llevada cabo ha sido desarrollada en el marco de realización de la Tesis 
Doctoral dentro del Programa de Doctorado Culturas e identidades de las sociedades 
contemporáneas del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla. Dicha 
investigación se ha fundado en un trabajo etnográfico que se ha prolongado de junio de 2004 
hasta diciembre de 2010, centrado en el oeste de Andalucía, aunque su proyección tanto por los 
informantes como por las instituciones que han participado en él ha ido más allá de estos límites 
geográficos. 

Dice Bourdieu que en ciencias sociales los conocimientos que heredamos hay que saber 
convertirlos en problemáticas científicas, en advertencias (Bourdieu, 2003). Cada sociedad 
“elabora un cuerpo de ‘problemas sociales’ considerados como legítimos, dignos de ser 
discutidos, publicados, a veces oficializados y, en cierta forma, ‘garantizados por el Estado’ (…) y 
varían de acuerdo con las fluctuaciones de la conciencia social del momento. Ésta es una de las 
mediaciones a través de las cuales el mundo social construye su propia representación, 
sirviéndose para ello de la sociología y del sociólogo. Para este último, más que para cualquier 
otro pensador, dejar en la fase de impensado su propio pensamiento significa condenarse a no 
ser más que el ‘instrumento’ de lo que pretende conceptualizar” (Bourdieu y Wacquant, 1995: 
178). Por ello, nuestro propósito fundamental en esta indagación ha sido problematizar sobre “el 
problema de la violencia de género”. Este trabajo de investigación pretende ser un acercamiento 
a la problemática de la violencia sobre las mujeres en la pareja desde los discursos de mujeres y 
hombres implicados en esta violencia, así como de ‘expertos’ e instancias que intervienen con 
estas personas. 

Estimamos que existe una relación estrecha entre la violencia sobre las mujeres y factores 
sociales, culturales y económicos que la favorecen y significan de un modo determinado; por 
tanto que, a pesar de resultados semejantes, no en todas las sociedades tiene la misma 
significación. 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Los objetivos generales que nos propusimos en esta investigación fueron: 
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 En primer lugar, indagar sobre algunas causas sociales que están dando lugar al 
mantenimiento e incluso proliferación de situaciones de violencia sobre las mujeres, y 

 por otro lado, establecer un marco acerca de la problemática de la violencia en las parejas en 
general y sobre las mujeres en particular,  en el que pudieran incardinarse otras 
investigaciones. 

 
En  cuanto a los objetivos específicos más relevantes que nos planteamos fueron: 

a) analizar algunos supuestos sobre los que se fundan los discursos al uso acerca de la 
violencia sobre las mujeres, poniendo de manifiesto la lógica a la que responden; 

b) reflexionar sobre causas sociales, económicas, políticas y simbólicas de la violencia 
sobre las mujeres;  

c) examinar factores que inciden en la tolerancia y sostenimiento de ésta: desde la 
organización de la familia, de la pareja y el sistema económico y político que los genera, 
hasta las representaciones del amor y el poder que los sustentan; 

d) establecer un marco de análisis de la visibilización de este fenómeno incidiendo en las 
instancias que intervienen y en sus objetivos. 

Nos hemos movidos en dos hipótesis de trabajo fundamentales: 

1. La llamada violencia de género, circunscrita al ámbito de la pareja, construye un imaginario 
reduccionista de la violencia sobre las mujeres. 

2. Esta ‘violencia de género’ no es un vestigio de un pasado patriarcal en extinción, sino que 
tiene su razón de ser en sociedades desigualitarias y violentas, no sólo entre los sexos y 
géneros, y que consideramos un síntoma social que irá tomando distintas formas e 
instrumentos. 

 

Hemos utilizado una metodología cualitativa y nos planteamos la investigación como un proceso 
abierto del que hasta mucho después de la entrada en el campo finalizamos su diseño. Hemos 
focalizado la atención en el análisis de los discursos de nuestros informantes indagando sobre 
los valores, creencias y deseos que subyacen en la acción social. La metodología cualitativa en 
la que hemos incardinado nuestra investigación ha sido más interpretativa que explicativa, pues 
creemos que el análisis no sólo se circunscribe a la explicación. Como señala Rabinow, en la 
compleja cuestión que abordamos, nos movemos en un espacio de problemas emergentes 
cuyos contornos no son ni estables ni claros (Rabinow, 2009: 151). Con esta línea interpretativa 
pretendemos hacernos cargo de elementos que no son tangibles pero que operan, elementos y 
aspectos de la realidad social que no siendo patentes, están muy presentes en la sociedad y 
para los que la ciencia social está dotada para hacer visibles. Por no ser patentes estos 
elementos se resisten a representaciones y tratamientos desde metodologías más positivistas.  

Abordamos el análisis a partir de las siguientes unidades de observación: 
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a) discursos y prácticas de hombres y mujeres1 inmersos en situaciones de violencia en 
distintos ámbitos institucionales y no institucionales: juzgados, centro penitenciario, 
centros de la mujer dependientes del Instituto de la Mujer y de Ayuntamientos, 
asociaciones, policía…; 

b) discursos y prácticas de ‘expertos’ policiales, judiciales (jueces, fiscales, médicos 
forenses, abogados, operadores judiciales, SAVA), sanitarios (centro penitenciario, 
centro sanitario dependiente del Ayuntamiento de Sevilla), psicólogos y asistentes 
sociales (centros de la mujer, centro penitenciario, asociaciones), así como de 
responsables en instituciones que se ocupan del tema: Delegado del Gobierno para 
Víctimas de Violencia en Andalucía, miembro de Unidad de Valoración  Integral, 
responsable del Instituto Mujer en Huelva… 

Centrarnos en discursos y prácticas sociales necesariamente nos ha llevado a plantearnos 
ciertas cuestiones al respecto. Una de ellas es que en la vida real no podemos separar lo 
observable y su descripción, como si fueran dos realidades sociales distintas. “Incluso la 
descripción discursiva de acontecimientos, aunque no se pueda verificar referencialmente, es 
una conducta social que puede resultar más transcendente que aquello que desfiguradamente 
relata” (García García, 2000: 78). 

 
Los contextos etnográficos para nuestras muestras han sido: asociaciones ‘de’ mujeres 
maltratadas y asociaciones ‘para’ atender a víctimas,  Centros de la Mujer dependiente del IAM, 
mujeres y hombres asociados y no asociados que han sufrido y ejercido violencia en sus parejas, 
otros organismos oficiales. Quisiéramos pararnos un momento en los contextos que han 
resultado especialmente relevantes para nuestra etnografía, como han sido:  

a) grupo especializado en violencia doméstica y de género de la Policía Local (compartimos 
jornadas completas de trabajo con este equipo en las que asistíamos a las 
comparecencias de personas que venían a denunciar, a las de denunciados que eran 
llamados a declarar, observamos el seguimiento de casos, atención telefónica, etc.).  

b) juzgados de Violencia sobre las Mujeres: en la fase I  realizamos observación 
sistematizada en las vistas orales de juicios que se celebraban en estos juzgados. En la 
fase II hicimos observación en los juzgados de guardia de Violencia sobre las Mujeres. 
Sabíamos por datos oficiales que las fechas navideñas se convierten en uno de los 
momentos anuales, como otros vacacionales, en que la incidencia de casos es mayor, 
por ello la observación realizada durante los meses de diciembre y enero fue 
especialmente significativa. 

c) Juzgados de lo Penal, en los que asistimos a vistas orales de juicios por violencia de 
género. El trabajo se llevó en un de los juzgado de lo penal: en él realizamos observación 
sistematizada durante meses del trabajo de un juzgado de este tipo atendiendo casos de 
maltrato, analizamos expedientes judiciales, asistimos a vistas orales de juicios por esta 
causa, realizamos entrevistas a operadores jurídicos y recabamos informantes directos. 

                                                           
1
 Todas las citas etnográficas de informantes varones y mujeres inmersos en situaciones de violencia en la 

pareja que aparecen en este texto están referenciadas con nombres ficticios con el fin de salvaguardar el 

anonimato de estas personas que han participado en la investigación. 
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d) Centro Penitenciario ha sido uno de los contextos privilegiados de nuestra etnografía. 
Nuestra permanencia en el campo durante año y medio nos permitió un acercamiento a 
este contexto. La experiencia etnográfica con internos tanto en las entrevistas como en 
las historias de vida, que creíamos en un principio sería de tremenda dificultad por las 
condiciones espacio-temporales en que debían producirse y por las situaciones que viven 
los internos en el sistema carcelario, sin embargo, se convirtieron en uno de los 
principales focos de nuestra etnografía. Allí encontramos la diversidad que 
necesitábamos para nuestra muestra y, además, la posibilidad de poder realizar el trabajo 
de campo en los espacios en los que se desarrollaba allí su vida  facilitó enormemente la 
comunicación con ellos, a pesar de las precauciones que debíamos mantener. 

 

Para la obtención de la muestra hemos tenido dificultades por ser una realidad oculta 
socialmente, por la tolerancia social y también a la vez por la estigmatización social que supone 
sufrir violencia y, cada vez más, aunque a distancia de ésta, ejercerla. Esto suponía una 
dificultad añadida a los problemas que tiene cualquier selección muestral.  

Por ejemplo, nosotros pretendíamos tener representados en la muestra la mayoría de sectores 
sociales, pero ha sido prácticamente imposible acceder al sector medio-alto porque no suelen 
acudir a los servicios públicos (comisarías, terapias y recursos asistenciales públicos, etc.) que 
precisamente han sido nuestras vías fundamentales de acceso a personas que sufren y ejercen 
maltrato. 

Buscamos en las muestras una alta representatividad teniendo en cuenta las variables que 
desde que iniciamos el trabajo de campo descubrimos tenían cierta relevancia: edad, tipo de 
relación, duración de la relación, hijos en común o no, momento actual de la relación (separados, 
casados, convivencia o no con la pareja,…) ocupación profesional, estudios realizados, 
adicciones… 

La clave de la elección de los informantes ha sido su significatividad. Hemos diferenciado entre: 
a) informantes directos: mujeres y hombres que han vivido violencia en sus parejas; b) 
informantes indirectos: familiares y amigos de mujeres y hombres inmersos en situaciones de 
violencia que nos han posibilitado una contextualización más completa; c) informantes clave: es 
decir,  ‘expertos’ que trabajaban desde hacía años con personas que sufren y ejercen violencia 
en sus parejas, así como miembros de asociaciones e instituciones que intervienen en esta 
problemática social. 

Las técnicas fundamentales utilizadas han sido: 

 entrevistas en profundidad e informales a especialistas, personas que han sufrido y ejercido 
violencia, familiares y amigos de víctimas y victimarios (un total de 127).  

 historias de vida, un total de 4 (2 a mujeres que han sufrido violencia y otras 2 a varones que 
han ejercido violencia) 

 observación participante y no participante en el ámbito judicial (casos de declaraciones ante 
el juez de guardia, juicios inmediatos, exploraciones a menores y declaraciones de 
procedimiento ordinario); en asociaciones en actividades compartidas con sus miembros y 
con otros informantes y en situaciones de la vida cotidiana. También en jornadas, cursos y 
congresos especializados en el tema de la violencia sobre la mujer. 
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 en cuanto a otras actividades de campo realizadas: hemos compartido jornadas completas de 
trabajo con el Grupo Especializado de Policía Local de Sevilla; se ha asistido a juicios sobre 
violencia de género, y se han analizado expedientes Judiciales 

 materiales documentales: documentos escritos como bibliografía especializada, informes, 
biografías, prensa escrita…; documentos visuales como: películas, documentales, fotografías, 
también programas radiofónicos, y páginas webs. 

 

Las dificultades fundamentales en el trabajo de campo han sido  

a) La entrada en el campo, por las susceptibilidades, el ocultamiento del problema que 
existe en personas que sufren y ejercen violencia, por la desconfianza en los extraños 
para las personas que aún viven situaciones de peligro físico y psíquico, o que temían 
que la finalización de medidas punitivas (como alejamientos o encarcelaciones) se 
vieran obstaculizadas por la participación en esta investigación. Sí señalar que la 
permanencia continuada en el campo ha creado un clima de confianza posterior en 
nuestros informantes, así como un magnífico rapport. 

b) Acceder a ámbitos como el judicial, policial y penitenciario  ha significado la solicitud de 
innumerables permisos que postergaban la finalización de la etnografía. También, la 
imposibilidad de utilizar medios de registros y grabación en estos ámbitos, han hecho 
más difíciles las transcripciones para su estudio posterior 

c) Tomar distancia de un problema como éste. Se nos ha hecho difícil neutralizar la 
gravedad y urgencia de los acontecimientos y tener la suficiente prudencia para no 
dejarnos llevar por interpretaciones apasionadas. Es difícil no dejarse arrastrar por el 
sufrimiento de los sujetos que están implicados en estas situaciones de violencia. 

d) Encontrar informantes para las historias de vida, dispuestos a una tarea larga  y con 
disponibilidad de tiempo y condiciones adecuadas para llevarla a cabo.  

 
Hemos hallado en las historias de vida una técnica necesaria para indagar sobre este problema 
porque encontramos en el análisis de los procesos vitales elementos que son imposibles de 
detectar en una entrevista por muy en profundidad que sea.  

Así mismo, la presencia continuada en el campo nos ha posibilitado constatar las 
contradicciones entre los discursos y los comportamientos, porque “las personas no creen en 
todo lo que dicen” (García García, 2000), pues los relatos se construyen desde estructuras 
cognitivas, pero los conocimientos no son necesariamente creencias, por mucho que se nos 
olvide esto.  

No podemos obviar los contextos comunicativos y a los sujetos que narran en este tipo de 
investigaciones. De ahí la necesidad de encontrarnos con los informantes en distintos contextos: 
entrevistas individuales, talleres, eventos festivos, celebraciones familiares, conocer sus 
espacios y tiempos cotidianos (sus casas, lugares de trabajo, módulos penitenciarios, 
actividades asociativas o eventos familiares). Así como volver después de unos años a estos 
informantes para seguir su proceso. Hemos podido ser testigos del cambio en sus discursos  
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dependiendo del contexto, del momento de su proceso terapéutico, del miedo a perder a los hijos 
o de la percepción de peligro en distintos momentos2. 

El uso de las historias de vida en esta investigación nos ha resultado tremendamente 
esclarecedor de las posibilidades de esta técnica en indagaciones cualitativas como esta.  

El ámbito poblacional preferente ha sido mujeres y hombres que se encuentran en la franja de 
edad de 22 a 55 años, edades en las que, según las «cifras de la violencia», se encuentra la 
mayor incidencia3 de muertes de mujeres reconocidas oficialmente como víctimas de maltrato, la 
prevalencia de violencia de género, así como edades de varones condenados por esta causa4. 

 
3.  LA CONSTRUCCIÓN DEL BINOMIO MALTRATADOR/MALTRATADA 

 
La forma binaria cerrada de categorizar este fenómeno de maltratador/maltratada ha venido 
posibilitada gracias a una obra de ingeniería epistemológica (Izquierdo, 1998a), bajo la lógica de 
lucha de un sexo con otro y de un género contra otro5. Con ello se ha contribuido a la 
representación de la ‘realidad’ de hombres y mujeres desde una lógica conflictivista en un 
régimen de escasez (lllich, 1990). Así, se utilizan mecanismos que la sociedad pone a 
disposición para crear la asimetría entre varones y mujeres, grupos sociales, grupos de edad, 
etnias… para ahondarla aún más sin cuestionar la lógica en la que se sitúa y a los intereses a los 
que sirve. 
 
El paradigma conflictivista, que no profundiza en por qué, para qué se construyen las asimetrías 
fundadas en jerarquizaciones sociales, desemboca, frente al promulgado discurso de 
erradicación de la violencia, en una simple administración y gestión de ella. 
 
Según esta lógica bipolar se supondría, sin cuestionamiento alguno, quién tiene capacidad de 
ejercer violencia y quién la capacidad de sufrirla, por “el hecho de ser hombre o mujer”. Detrás 
hay un fuerte determinismo que concibe a ‘hombres’ y ‘mujeres’ como esencias naturales y/o 
condicionamientos culturales por los que los sujetos estamos determinados en tanto varones y 
mujeres. Además del nulo cuestionamiento de estas categorías, obviando los descubrimientos 
de la teoría crítica feminista, desde el lenguaje psicológico (maltratador/maltratada) y jurídico 
(victimario/víctima) se construye una disección de la ‘realidad’ que tipifica a los unos y a las otras 
en ‘malos’ y ‘buenas’. 
 
Tal premisa no solo conduce a una falacia, sino que además diseña todo un entramado de 
intervención terapéutica y judicial (que es la que se ha construido como adecuada y eficaz), 
establece cómo actuar sobre estas categorías en un intento de ‘normalización’ de las relaciones 
y presenta un muestrario de relaciones ‘sanas’ y relaciones ‘patológicas’ e inadecuadas. En este 
orden de ideas, surgieron una serie de teorías acerca de cómo es, qué características, 

                                                           
2
  Como en una de las situaciones que pudimos vivir con una mujer el acoso de su ex pareja durante una 

de las entrevistas para una de las historias de vida. 
3
  Miguel Lorente insiste en que cuando nos referimos a este tipo de violencia es necesario hablar 

no sólo de la ‘incidencia’, es decir, el número de casos por fracción de tiempo (año, meses, semanas…), 

así, en cada inicio de segmento de tiempo considerado se partiría de cero, por ello hay que hablar también 

de la ‘prevalencia’, es decir, de la proporción de personas que la sufren sobre el total de la población pero 

no sólo contabilizando en fracciones de tiempo. Así, la imagen es más global. 
4
 Se pueden consultar las tablas estadísticas del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General 

del Poder Judicial y del Instituto de la Mujer en las webs de estos organismos. 
5
 Esta es una lógica que aborda ‘uno’ y ‘una’ sin tener en cuenta que uno y una puede ser los dos. 
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tipologías, líneas, modelos de explicación e intervención presentan las mujeres maltratadas y, 
cada vez más, sobre hombres maltratadores. 
 
Uno de los elementos de partida a considerar cuando abordamos la dimensión social de este 
problema es el papel que ha tenido el ámbito judicial en su visibilización. La Ley Integral contra la 
Violencia de género de 20046 tiene detrás una serie de supuestos. 
 

Artículo 1: Objeto de la Ley 
La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la 
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las 
mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes 
estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. 
Por esta Ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y 
erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas. 
La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y 
psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación 
arbitraria de libertad. 

 
Y a lo largo de toda la ley aparece la especificación de “cuando la ofendida haya sido esposa o 
mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin 
convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor”. 
 
Por tanto, la ley presupone que la violencia de género se circunscribe a la ejercida por varones 
hacia mujeres en relaciones de pareja heterosexual, además de entre cónyuges o relación 
análoga a la de cónyuges. El referente de la ley es la pareja por darse en ella el mayor número 
de muertes y denuncias; sin embargo, no  pone en cuestión que los mecanismos y lógicas en las 
que se sustentan las relaciones de parejas puedan arrojar luz sobre sus causas, como afirma 
Hirigoyen (2006). Por otro lado, al fijar su aplicación únicamente en parejas heterosexuales, deja 
fuera la violencia que se pueda producir en otras parejas como las homosexuales, transexuales7 
o de otro tipo, y fundando esta violencia en ‘ser mujer’, que se supone siempre víctima y ‘ser 
hombre’, siempre considerado agresor, como también apunta la Ley en su “Exposición de 
Motivos”: 

La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta 
como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una 
violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus 
agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. 
(…) 
La Organización de Naciones Unidas en la IV Conferencia Mundial de 1995 reconoció ya que la 
violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y 
viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además la 
define ampliamente como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales 
entre mujeres y hombres. Existe ya incluso una definición técnica del síndrome de la mujer 
maltratada que consiste en “las agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los 
condicionantes socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino, situándola en una 
posición de subordinación al hombre y manifestadas en los tres ámbitos básicos de relación de las 

                                                           
6
 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género. 
7
 Nos encontramos en juzgados y policía con la problematicidad que supone desde este mecanicismo de 

violencia de varón hacia mujer con las cuestiones de identidad que subyace a la heterodesignación ¿Qué 

es ser varón y mujer? Un transexual varón sin reasignación de sexo ¿es considerado mujer? La ley 

reconoce la identidad varón, pero esto no deja de plantear que la identidad de género es uno de los 

resquicios que pone en evidencia las lagunas teóricas de la ley y su aplicación. En parejas de lesbianas no 

se reconoce legalmente violencia de género porque una mujer, se supone, nunca ejercería violencia de 

dominio sobre otra mujeres desde la misma significación que un varón. Detrás está el determinismo del 

modelo construido como masculino identificado con varones esencializados también. 
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personas: maltrato en el seno de las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso 
en el medio laboral. 
 

La exposición de motivos de la  propia Ley cita los cambios, calificados de ‘avances legislativos’, 
en la lucha contra la violencia de género, como son la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de 
septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e 
integración social de extranjeros; la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, o la Ley 27/2003, de 
31 de julio, reguladora de la Orden de protección de la víctima de la violencia doméstica, además 
de leyes aprobadas por comunidades autónomas, dentro de su ámbito de competencias. 
 
Por otro lado, está presuponiendo que cualquier violencia que un varón pueda ejercer sobre una 
mujer en una relación de pareja es una violencia que se da por el hecho de que la mujer es 
mujer; así quedan invisibilizadas otras violencias que se puedan ejercer sobre ella fuera de este 
ámbito; también las violencias que las mujeres pueden ejercer,  y violencias que se pueden 
ejercer sobre las mujeres sin que exista detrás esta connotación del dominio de un sexo sobre 
otro, lo que no haría a este tipo de violencias exclusivo de varones hacia mujeres, sino que 
también, como se da en la realidad, violencias favorecidas por el tipo de relaciones que se tejen 
en el modo como están construidas las parejas, sean heterosexuales, homosexuales, o de otro 
tipo. En nuestro trabajo de campo hemos tenido ocasión de constatar que las relaciones, 
interacciones y sus propios resultados  son mucho más complejos y que no responden a esta 
ficticia disección, reduccionista y con consecuencias no desestimables para intervenciones que 
pretendan una mayor efectividad.  
 
La confusión entre la violencia en las parejas y las «cifras de la violencia», la visibilización desde 
que se inician los estudios sobre la violencia en las parejas priorizando la violencia física, la 
estandarización de los modelos masculinos y femeninos como si se trataran de productos 
acabados que la sociedad elaborara al margen de la organización social, económica y política, y 
a los que nos adscribimos naturalmente y de forma irrevocable desde la genitalidad; considerar 
que toda agresión desembocará antes o después irremediablemente en un proceso de dominio 
violento y destructivo, abocan a considerar la violencia, identificada con dominio aplicando la 
fuerza bruta, como dominio desde el ejercicio de la coacción y coerción y que solo es patrimonio 
de los varones pareja. 
 
Ahora bien, sabemos que existen muchos procedimientos de dominio y que los más eficaces, 
como señaló Foucault (1987), son precisamente los que no proceden mediantes estos 
instrumentos, sino de un modo más sutil8.  
 
Las lógicas de las sociedades, como la lógica violenta, no actúan solo sobre un sector de la 
población, en este caso los hombres, dejando al otro libre e impoluto, en este caso las mujeres, y 
sus relaciones. Otra cosa es que lo que se ha representado como violencia, en eso que Foucault 
(1978) llamaba la construcción de verdad y saber, entren solo unas formas y no otras. En esta 
construcción de verdad y saber, en el establecimiento de la jerarquía de poder, siempre hay unos 
arriba y otros abajo, pero esto es fluctuante en distintos ámbitos y contextos, aunque socialmente 

                                                           
8
  Paul Ricoeur no solo pone en cuestión que la violencia sea lo que comúnmente se interpreta de 

forma unívoca ‘como ‘abuso de poder’, ni que el poder sea ‘uso legítimo de la violencia’, como 

consideraba Weber, sino que va a afirmar que poder y violencia son antitéticos e inversamente 

proporcionales (Ricoeur en “De la filosofía a lo político”, [s/f]). En esta línea de reflexión, la violencia 

llamada de género, asociada al poder de los hombres sobre las mujeres no expresaría tanto que el varón 

ejerce violencia por no soportar la pérdida de poder como la expresión de la debilidad de los que no 

tienen poder sobre las mujeres de modos más sutiles. 
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queden establecidos los de más y menos valor y que el juego de fuerzas sea desigual y las 
consecuencias para unos y otras también. 
 
Se constata que en las sociedades en las que vivimos los espacios, la posición social y 
económica, estatus políticos, son jerárquicos y como dice Bourdieu, los más estimados son los 
considerados ‘masculinos’ según los indicadores para el éxito,  el desarrollo y la felicidad. Más 
que categorizaciones que nuevamente lo recalquen, debemos indagar en cómo se posibilitan 
tales jerarquizaciones al hilo de otras, cómo se sucumbe desde las distintas estrategias a ellas, 
cómo abordar la violencia de la que nos ocupamos desde parámetros más abarcativos y que 
permitan mostrar la diversidad y contradicciones de la realidad social. Finalmente, los 
multifactores que inciden en el mantenimiento y en la proliferación de este fenómeno, etc. 
 
En esta indagación no podemos abordar estos multifactores, pero sí al menos cuestionar la 
simplificación de la mayoría de los abordajes que hemos encontrado y presentar algunas vías 
que podrían ser consideradas.  
 
 

4. DE LA HETEROGENEIDAD DEL MALTRATO  
 
La ‘violencia psicológica’ es calificada por nuestras informantes como la más dañina y que más 
secuelas les ha dejado. Para la mayoría de nuestros informantes varones acusados de maltrato, 
esta violencia se pierde en una nebulosa que identifican con “problemas y discusiones normales 
en la pareja” o que hacen coincidir cuando ellos consideran que la sufren con que  
 

Ella no me dejar ver a mis hijos. Ella lo que quiere es separarme de ellos (Sergio, 
42 años) 
 
Mi mujer se cansó de mí. Me dijo que ella ya no quería seguir conmigo. Yo estoy 
aquí por ella, yo fui a pedir permiso al juez para acercarme a ella cuando salí del 
centro de rehabilitación, pero no me recibió. Ella me dijo que [yo] no podía estar 
allí [en la casa donde vivía ella porque tenía medida de alejamiento], pero ¿a 
dónde iba a ir? Pero ella no pensaba que me iban a meter en la cárcel. El 
desgraciado es el hombre, ella se queda en la casa y con todo. (Esteban, 51 
años) 
 

 
La violencia psicológica es la menos visible, la menos reconocida y sobre la que menos se 
focaliza la atención en las campañas de sensibilización y prevención de la violencia9, así como la 
meno denunciada y para la que el sistema legal está menos preparado10. Creemos que no se 
aborda su prevención de manera sistemática porque abriría el campo de quiénes pueden 
ejercerla y además pondría en cuestión la violencia sobre las mujeres y sobre los varones fuera 
del ámbito de la pareja. Es decir, obligaría a construir una mirada menos esquemática. 
 

                                                           
9
  En campañas publicitarias institucionales podemos apreciar cómo la violencia omnipresente es la 

física (asociada a agresiones) y otras formas de violencia como la psicológica quedan escasamente 

presentadas (Se pueden ver campañas en www.youtube.es.). 
10

  Como violencia psicológica fundamentalmente atiende insultos, amenazas, coacciones, acosos… 

Como decimos, es la menos reconocida por las personas que la sufren e incluso por las personas que la 

ejercen. Los resultados y secuelas son menos visibles que las de la violencia física y, por otro lado, los 

mecanismos para su detección están menos desarrollados y estandarizados en las instancias judiciales. De 

ahí que entre unos juzgados y otros haya diferencias considerables en qué es considerado violencia 

psicológica y qué no lo es. 
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Además se promueve una representación homogénea del maltrato en general y del psicológico 
en particular, de que no se tiene en cuenta diferencias importantes como la intensidad, si tiene 
un origen más individual que social o al contrario, el amplio espectro que va desde el «no 
tratarse bien» hasta el maltrato más destructivo, sin distinguir entre relaciones deterioradas y 
violencia sistemática, sin diferenciar entre acciones reprobables y acciones punibles (Caro, 2007: 
10).  
 
La atención discriminada a la variabilidad de personas que maltratan y maltratadas y de las 
situaciones que viven y de sus contextos, podrá ir arrojando luz sobre esta enmarañada 
cuestión. Mientras siga introduciéndose todo en el mismo saco, permanecerán invisibilizadas 
muchas aristas que impedirán comprender los factores que convergen en ellas y cómo intervenir 
de un modo más eficaz y justo. 
 
La criminalización del conflicto familiar y de pareja, desde lo más leve a lo más destructivo, ha 
hecho que los juzgados creados con el fin de evitar esto último estén desbordados atendiendo 
un volumen de casos que podrían gestionarse desde otras instancias y que impide que se preste 
la atención e investigación necesarias a los casos de violencia sostenida y con efectos más 
destructivos11. Si antes del movimiento legislativo más intenso, el revulsivo para promoverlo fue 
que se trataba judicialmente como ‘falta’ prácticamente todo el espectro de la violencia en la 
pareja ejercida por varones, hoy el péndulo está inclinándose al otro lado, a considerar ‘delito’ 
bastantes circunstancias que podrían incluirse como resultado de disputas y conflictos en la 
pareja y dejando nuevamente desatendidos los casos más graves de relaciones destructivas por 
falta de tiempo (Maqueda, 2007: 19). 
 
 

5. SOBRE LA DENUNCIA  
 

La llamada indiscriminada a la denuncia, que tiene detrás el presupuesto de que toda agresión 
de una pareja varón desembocará antes o después en el proceso cíclico de la violencia más 
destructiva y con el propósito ingenuo de que la forma de pararlo es denunciando, ha convertido 
la denuncia en un dispositivo de protección que incluso se vuelve contra las propias mujeres 
generándose una representación falaz de ellas.  
 
Esto ha ido construyendo un imaginario sobre las mujeres que se deciden a denunciar y que 
Larrauri (2008) sistematiza en cinco tópicos:  
 

 el tópico de la mujer irracional que no sabe lo que quiere; 

 el de la mujer que instrumentaliza la denuncia buscando beneficios espurios; 

 el de la mujer mentirosa (denuncias falsas); 

 el de la mujer punitiva, y  

 el de la mujer vengativa que tiene como objetivo que encarcelen a la pareja.  
 

Estos tópicos que se extienden a la mayoría de las mujeres se justifican por cómo se comportan 
muchas mujeres en las instituciones que reciben denuncias y en los juzgados (ponen denuncias 
y después quieren retirarlas o se niegan a declarar contra el supuesto agresor) y que se 
interpreta mediáticamente como ‘denuncias falsas’, desconociendo muchas veces que estas 
disposiciones son fruto de la situación de violencia en que se encuentran inmersas, 
desconociendo los contextos en los que se mueven y cómo vivencian su situación. 

                                                           
11

  Insistimos en que llegan muy pocos casos de estos para los que se intuye que existen. 
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Nos decía una abogada especialista en violencia de género: 
 

No podemos olvidar que una de las formas para conseguir tener a las mujeres 
por debajo de los hombres, no sólo en el ámbito doméstico, sino en la vida en 
general, es desacreditándolas como colectivo y se las pone como histéricas o 
como aprovechadas. Los hombres, se dice, son más nobles, las mujeres son 
más aprovechadas y encima se las pone de víctimas falsas. Ese es el descrédito 
que considero que es un tipo de violencia de género que se está haciendo en la 
actualidad en contra de las mujeres. ¡Vamos, es tremendo…!  
(…) se confunden retiradas de denuncias con denuncias falsas, eso es una 
tontería como la copa de un pino. Normalmente, las mujeres que terminan 
llevando un procedimiento hasta el final han presentado tres o cuatro denuncias 
antes, que han retirado o se han negado a declarar en contra de él. A mí, de las 
mujeres que me llegan, es rara la que no presentó hace años una denuncia que 
retiró. Sin embargo, en los procedimientos que llevamos, en todos tenemos 
sentencias condenatorias. Es decir, mi experiencia no es que la mujer haya 
presentado denuncias falsas, mi experiencia es que la mujer presenta denuncias 
y después sigue recibiendo amenazas, porque le hacen chantaje emocional, 
porque tiene miedo o porque él durante un periodo para y ella retira la denuncia. 
Pero es que se está utilizando esa retirada de denuncia descontextualizándola de 
la dinámica de los malos tratos y de la situación de la mujer. Sabemos que el 
índice de simulación es inferior al de los delitos comunes y sin embargo estamos 
todo el tiempo hablando de denuncias falsas. ¿Por qué no hablamos de las 
denuncias falsas en los robos? Es que nada es casual, es que es alucinante 
(Abogada, especialista en casos de violencia en la pareja). 
 

Ya hemos apuntado que el sistema penal, tan requerido en este asunto, no tiene capacidad para 
resolver problemas sociales complejos. Es un sistema con unas reglas y principios que no son 
posibles de articular con la situación económica, psíquica y social en que se encuentran muchas 
mujeres y que hace que sus operadores se ‘impacienten’ con las mujeres que acuden a él 
buscando la solución a sus problemas, pero que no entienden ni, muchas veces, aceptan 
ajustarse a las reglas y principios de este sistema (Larrauri, 2008: 213). Esta resistencia no es 
gratuita, pues ajustarse a ellos conlleva, a veces, complicar su situación familiar, ir contra sus 
propios deseos, o que esa resistencia puede ser fruto de sus miedos e inseguridades creados 
por la propia situación de violencia en que vive. 
 
Nos comentaba un abogado en un Juzgado de Violencia sobre las Mujeres que la mayoría de 
ellos no quiere asistir los casos en estos  juzgados12. Decía que los abogados tienen  
 

mucha resistencia a venir porque cualquier otro tipo de casos nos da menos 
tarea que el tema de violencia de género, no existen las indecisiones de la 
víctima que existen aquí, no se da con frecuencia las situaciones de renuncia 
como aquí, los delitos están más claros para la víctima y agresor, etc. 

 
Nuestra etnografía nos brinda una situación que posteriormente constatamos como frecuente. El 
día 25 de diciembre de 2009 una  mujer  llega al Juzgado de guardia de Violencia sobre las 
Mujeres, con una denuncia a su marido en la policía. Detenido y llevado a comparecer ante el 
juez de guardia, ella renuncia a declarar, tras largas dudas. La compareciente se acoge al 
artículo 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Siguiendo el protocolo, firma la 
renuncia y abandona los juzgados y hasta 15 o 20 minutos más tarde no es puesto en libertad el 
detenido (por si en algún caso pudiera suponer un peligro para la denunciante). Anotamos que 
ella ronda los 45 y él los 55 años. Por su apariencia, expresiones y comportamiento con los 
                                                           
12

 Hay unos abogados que están inscritos voluntariamente en el denominado Turno de Violencia y que 

son los que intervienen como abogados de oficio de las víctimas en el procedimiento ante el juez. Como 

abogados de oficio para los denunciados vienen aquéllos a los que le toca la guardia. 
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funcionarios, inferimos que pertenecen al estrato bajo de la población sevillana. Ya en la calle, 
ella esperaba que saliera él de los Juzgados y oímos con nitidez cómo se le dirigía desde lejos: 
¡La he retirado, la he retirado…! [la denuncia13]. La actitud de él parecía de completa indiferencia 
hacia ella. Estos casos se repiten con bastante frecuencia: ella denuncia, después renuncia a 
declarar en contra y sale con él del juzgado. Otras mujeres se manifiestan abiertamente:  
 

Quiero que le sirva de aviso y que se dé cuenta de que voy en serio cuando le 
digo que voy a denunciar” (Mujer en la sala de espera de víctimas en Juzgado de 
Violencia sobre las Mujeres) 
 

O 
 
Yo no quiero que le pase nada, no quiero que vaya a la cárcel, lo que quiero es 
que recapacite y se dé cuenta de que así no podemos seguir (Mujer en 
declaración ante el juez de violencia). 

 
Van buscando, muchas veces, que el juez le eche la bronca a la pareja a ver si así reacciona y 
deja de maltratarla, que le sirva de aviso y se dé cuenta de que ella va en serio cuando le dice 
que si sigue así lo va a denunciar, etc.  
 
El porcentaje que maneja Raquel Osborne (2009) de renuncias a declarar es del 62 % al 64 % 
de las denuncias presentadas en España. El porcentaje de renuncias que hemos recogido 
durante el trabajo de campo realizado en los juzgados de guardia de Violencia sobre las Mujeres  
en Sevilla, coincide aproximadamente con esta cifra, concretamente el 61 % de los casos. En el 
Informe del Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género 2005-2010 se explicita que en 
este periodo de años ha habido un aumento del 46 % en las renuncias. 
 
El artículo 416.1 de la Lecrim al que se acogen las personas para negarse a declarar contra la 
persona denunciada dice: 

 
Están dispensados de la obligación de declarar: 1) los parientes del procesado en línea directa 
ascendente y descendente, su cónyuge, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales 
consanguíneos hasta el segundo grado civil, así como los parientes naturales a que se refiere el 
número 3 del art. 261 (exclusión de la obligación de denunciar a los hijos naturales respecto de la 
madre en todo caso, y respecto del padre, cuando estuvieren reconocidos, así como la madre y el 
padre en iguales casos).  
 
El Juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido en el párrafo anterior que no tiene 
obligación de declarar en contra del procesado; pero que puede hacer las manifestaciones que 
considere oportunas, consignándose la contestación que diere a esta advertencia.  
 

Dicho precepto debe ponerse en conexión con el art. 418, párrafo 1 de la misma ley y que 
dispone:  

Ningún testigo podrá ser obligado a declarar acerca de una pregunta cuya contestación pueda 
perjudicar material o moralmente y de una manera directa e importante, ya a la persona, ya a la 
fortuna de alguno de los parientes a que se refiere el artículo 416. 

En la Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2008 se indica que “sigue siendo 
gravemente perturbadora para el proceso la existencia de la dispensa de declarar, como se ha 
repetido tantas veces, pues dicha dispensa, en muchos supuestos, supone la imposibilidad no 
                                                           
13

  Realmente no se pueden retirar las denuncias una vez presentadas, pero la persona que denuncia 

se puede acoger al derecho a no declarar en contra de la persona denunciada, si tiene con ella un tipo de 

relación determinada. 
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solo de dar una respuesta penal al delito, sino también de proteger a la víctima del mismo” 
(Memoria de la Fiscalía General del Estado, 2008: 924) 

Dentro del ámbito judicial este asunto es controvertido pues por una parte, obstaculiza los 
procedimientos judiciales e incluso puede ir contra la protección de la víctima, pero por otro, la 
reforma legislativa que a veces se reivindica para suprimir la renuncia cuando se trata de delitos 
de violencia de género, puede resultar lesivo para la libertad de las mujeres (Alcalá, 2009: 16) al 
impedirles que tomen su propia decisión y, por la razón que sea, volverse atrás. 
 
En la Memoria del año 2009 del Observatorio de la Violencia del Consejo Superior del Poder 
Judicial se recogen los datos de que 4 de las mujeres muertas, de las 17 que denunciaron del 
total, se acogieron al artículo 416 de la Lecrim y otras cuatro mostraron su voluntad de renunciar 
a las medidas que se arbitraran, así como que el 47 % de las mujeres que denunciaron no 
querían que el proceso continuara. 
 
Por ello, una de las soluciones que se barajan es que, en los casos de la llamada violencia de 
género, la presentación de la denuncia por parte del testigo víctima se considerase ya como una 
renuncia al ejercicio de la dispensa a declarar con el fin de ‘proteger’ a la víctima. (Alcalá, 2009: 
16-17). Y esto es lo que se señala en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2008. 
 
La ‘protección de la víctima’ es uno de los principios en los que se funda la Ley 1/2004  (LIcVG) y 
tal como se formula el actual debate judicial acusa de la dispensa a declarar, fundándose en las 
fases del ciclo de la violencia (Walker, 1979), es decir, llega a considerarse que la víctima-mujer 
se puede encontrar en un estado de alienación y enajenamiento que se deba suprimir esta 
dispensa en los casos de violencia de género, de forma que se utiliza aquello que pretende 
haber sido creado para una defensa y liberación de las mujeres, como lo que la va a proteger, 
decidiendo sobre ella, porque se encuentra, en términos kantianos, en ‘minoría de edad’. El 
sujeto individual sujeto a derechos, constituido desde el estatus de ciudadano, deja paso en este 
caso a la mujer sujeta a la protección del Estado, símbolo del pater que vela por la seguridad e 
integridad de los miembros de su familia. A través de la administración de la denominada 
violencia de género se legitima no solo el maltrato del Estado a través de sus instituciones más 
‘violentas’14  sino que además se pretenden articular mecanismos, solo en el caso de ‘mujeres’, 
que son las visibilizadas como víctimas, de un tratamiento de protección y de intervención sobre 
ellas por encima de su propia decisión y, en definitiva, configurándolas como grupo social cuya 
‘minoría’ necesita ser tutelada.  
 
Denotamos en nuestra etnografía que hombres y mujeres se encuentran, muchas veces,  
desorientados y perdidos ante la denuncia requerida por las instancias a las que acuden. La 
denuncia, instrumento judicial, lleva aparejado acudir a una instancia que se presenta como 
‘comunidad simbólica’ sin lazos y vínculos comunitarios. La comunidad simbólica judicial no es 
de la misma naturaleza que la construida con el otro que arropa y vincula (pareja, familia). Dar el 
‘salto’ a la denuncia supone una ruptura con ese orden comunitario que aún queda como posible, 
aunque sea de un modo utópico y, con frecuencia, retira la denuncia.  
 
Cuando la ley irrumpe trastoca lo que de comunidad utópica (desde el amor) hay en la pareja. De 
ahí las incongruencias que encuentra la instancia judicial en muchas de las actitudes de 
denunciados y denunciantes y, viceversa, la incomprensión de éstos de que quien se le presenta 
como ‘comunidad simbólica’ (judicial) actúa desde un marco ajeno a la vida de los sujetos. La 
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 Entendiendo la violencia como el medio para conseguir por la fuerza lo que el otro libremente no 

quiere conceder. 
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instancia judicial pretende construir sentido, pero en otro escalón diferente al que pisan los 
sujetos, desde su propio horizonte de sometimiento a un orden orientado al interés particular del 
<individuo>. Cuando aparece lo comunitario es desde el mundo del que se habla15, lejos de lo 
comunitario vincular donde las personas se sienten sujetos y no sólo ciudadano-individuo que 
hace usos de instancias. 
 
6. MÁS ALLÁ DEL ESQUEMA DOMINADOR/DOMINADA 

García Selgas (2009) utiliza la dialéctica del amo y del esclavo que Hegel presenta en su 
Fenomenología del Espíritu (1985 [1807]) como una metáfora del proceso dialéctico del deseo 
humano de autoafirmarse como sujeto en el mundo y para lo que necesita la interacción con 
otros seres humanos y de su reconocimiento. 
 
García Selgas traspone esta lógica dialéctica a las relaciones de pareja en un intento de explicar 
la insuficiencia del esquema simplificado de dominador (el que se beneficia de la relación de 
dominio) y el dominado (el que es perjudicado en esa relación). El proceso de reconocimiento se 
caracteriza por su fragilidad y con frecuencia exige enfrentamientos que hace que las partes 
pongan en juego posiciones materiales, sociales y simbólicas de un modo arriesgado. El 
enfrentamiento (que cualquier interacción supone) exige una tensión que no se puede mantener 
por mucho tiempo, por lo que una de las partes cede16 y reconoce al otro sin obtener 
reconocimiento por parte del otro. Aquí estaríamos en un momento de dominación de uno por el 
otro, amo (dominador) y esclavo (dominado). 
 
La aportación hegeliana fue considerar que el dominador solo vence nominalmente pues, aparte 
de poder ser dominado por otras fuerzas externas a la propia relación, a medida que el 
dominado va perdiendo autonomía como sujeto, a medida que va sometiéndose cada vez más a 
satisfacer sus necesidades y deseos y se va anulando su capacidad de decisión, más se va 
produciendo lo que Andrés Montero denomina ‘el apego paradójico’, es decir, cuanto más se 
anula, mientras más desposeída de sí, más aferrada a él queda. Pero además va perdiendo 
también valor el reconocimiento que este puede otorgar y además cuantas más necesidades y 
deseos deja el dominador para su satisfacción a cargo de la persona dominada (materiales, de 
afecto, etc.) más dependiente se hace de ella. En este orden de ideas, nos puede resultar 
explicable que cuanto más intenso y extenso es el dominio sobre la otra persona, más 
insatisfactoria es la relación para ambos y más dependencia incontrolada genera en ambos. 
Por tanto, cuanto más se dilata este proceso, más se quiebra el reconocimiento y el desbarajuste 
de dependencias no es extraño que desemboque en violencias múltiples. Nuestro informante 
Roberto decía: 

… he sido muy cruel con ella… Por miedo a las mujeres. He tenido muchos 
complejos. Quizá era el problema que como la consideraba mía, no quería que 
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 Interpretando a Agustín García Calvo convenimos con él en su diferenciación fundamental entre 

expresiones y formas de vida del mundo de la mostración (ambivalente, incongruente, que no tiene un 

‘significado’ preciso), el mundo desde donde se habla;  y aquellas otras expresiones y formas de vida que 

tienen conferido un significado establecido, ese mundo del que se habla (García Calvo, Del lenguaje, 

Madrid, Lucina, 1979). 

 
16 

Nicole Claude Mathieu, en L’anatomie politique. Categorisations et ideologies du sexe (1991), se 

enfrenta a los planteamientos de Maurice Godelier (1980) sobre el consentimiento necesario de los 

dominados. Para la autora, en los procesos de dominación  prevalece la violencia sobre el consentimiento, 

porque éste no es tal. Lo que Godelier interpreta como consentimiento, para ella no es más que ceder a la 

violencia. Pues “para poder decir que un sujeto dominado consiente la dominación, haría falta que ese 

sujeto se revele a sí mismo como sujeto en esa relación de dominación, que sea identificada esa relación y 

que proceda a una reconversión del mismo” (1991: 218) 
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se le acercara ni el aire. Los hombres pensamos que una mujer es algo tuyo. No 
todos, pero muchos hombres buscan propiedad, necesitan tener algo por debajo 
para sentirse hombre: ‘nunca le toques el ego a un hombre’. Las mujeres están 
pidiendo sus derechos y todavía el hombre se sigue posicionando en su postura 
de machote. Hay un punto de lo viejo y [de] lo nuevo. 
(…) He hecho pasar a mi pareja por situaciones que no se le hace ni a un animal. 
He llegado a sentir asco de mí mismo: desnudarla y dejarla en medio de la calle 
desnuda, controlarle el dinero,… No le daba las llaves del coche, del suyo, el mío 
ni lo podía tocar. Hacer que se sintiera un felpudo donde me limpiaba los pies. 
Soltarle [pegarle] por nada. Fuera [de la casa] yo era el más bueno de la tierra. 
En esa época fui más amable con la gente y muy social para como yo soy. 
La haces sentirse muy mal, que dependa [ella de ti]. Ella llega a depender de ti, 
cuando realmente eres tú quien no eres nadie sin ella  
Llega un punto en que te acostumbras. Me volví muy frío. Una vez me dijo que 
iba a tomar café con una amiga y me mintió, se fue a una despedida de soltera, 
me preocupé, me daba vueltas la cabeza y cuando vino a las tres de la mañana 
le di el primer bofetón. Me miró sin expresión, no lo olvidaré. Después de ésta 
[vez] vinieron todas, después no era necesaria una situación, me inventaba 
excusas [para pegarle]. Era como una rutina, una costumbre. No me pasaba 
nada, la tenía en casa. Después de eso era una obsesión, ya era mía, era como 
si hubiera pasado de mujer a felpudo, como si fuera mi perro. Sabía que si [ella] 
salía y hablaba, me buscaba la ruina. Me obsesioné, la vigilaba, iba a buscarla al 
trabajo… Ella no se iba, por miedo. La encontré dos veces que se fue. He sido un 
animal en toda la extensión de la palabra. Era mi vicio. Me detuvieron porque en 
2003 la dejé inconsciente en la casa. (Roberto, 32 años, en Programa de 
Rehabilitación). 
 

Roberto había pasado por el programa de Rehabilitación para maltratadores en la cárcel y ya 
había verbalizado estas situaciones que había pasado con su pareja. Roberto pone de 
manifiesto no solo elementos como el “ego de un hombre”, y la coyuntura social en que se 
encuentran hombres y mujeres entre los antiguos y los nuevos modos de relacionarse que están 
llevando a muchas parejas a callejones difíciles de acometer y que se manifiesta muchas veces 
a través de golpes y dominio sobre la otra persona para liberar la tensión. El único modo que 
conoce para librarse de su hostilidad es arremeter contra ella, convirtiéndola en “un felpudo”, en 
un objeto a su servicio y caprichos coactivos, convirtiéndose él en insensible a las señales de la 
persona agredida y transformándose él en un “golpeador cíclico” (Dutton, 1997: 65-66), adicto en 
esta espiral de violencia. Además era consciente de que el dominio que ejercía sobre ella, lo 
ataba irremediablemente, lo hacía depender también a él y lo volvía vulnerable psíquica y 
socialmente. 
 
En estos puntos de la relación y en estas posiciones, “no es posible ya gestionar brotes de 
violencia que puedan surgir y se puede entrar en una espiral trágica” (García Selgas, 2009: 81). 
 
 
7. CONCLUSIONES 

Nuestro objetivo ha sido profundizar en cómo se siguen construyendo determinadas violencias 
como un ‘problema’ social y no otras, en las relaciones violentas como ‘efectos’ de la misma 
estructura más que fundadas en la anomia o en patologías, como se proclama. Así, nos 
centramos en la sociedad de consumo como eje desde el que analizar que la violencia llamada 
de género no es un vestigio, una reliquia de sociedades patriarcales antiguas, anacrónicas, sino 
que, como muestran las ‘cifras de la violencia’ transculturales y las nuevas formas que toma esta 
violencia en la sociedad de la información, es una manera de interrelación que se adapta a los 
nuevos modelos sociales en los que persiste la desigualdad, la jerarquización y el poder como 
dominio como la lógica social presente en todos los órdenes de la vida. 
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No pretendemos presentar unas conclusiones definitivas que ni la complejidad del problema, ni 
la muestra, ni la perspectiva de abordaje hacían posible. Sí hemos querido: 

 plantear los déficits en los análisis que hemos encontrado a lo largo de los años de nuestro 
trabajo de campo y sostener la necesidad de otras vías de análisis que vayan más allá de los 
estrechos márgenes en los que se sitúan los análisis hegemónicos actuales; 

 presentar una visión desde las ciencias sociales de un problema como éste que hunde sus 
raíces en la estructura social; y 

 proponer, modestamente, algunas posibles líneas de investigación que puedan ser 
continuadas en investigaciones posteriores. 

 

Nuestros análisis no son trasladables a cualquier situación de violencia en las parejas. Nos 
hemos centrado en parejas heterosexuales, en la violencia ejercida por varones a sus parejas o 
ex parejas-mujer y en el contexto contemporáneo de sociedades llamadas del bienestar. 

La investigación se ha centrado en poner de manifiesto la extrema complejidad del problema de 
la violencia en el seno de las parejas, poniendo en cuestión conceptos y representaciones de 
algunos análisis hegemónicos. Por otro lado, hacer análisis social desde un problema social 
como este para constatar que los ‘hechos sociales’ se producen y significan en contextos 
concretos. Por lo tanto, pretendemos abordar la necesidad de prestar atención en los análisis a 
elementos poco valorados hasta el momento contextualizando el problema y entendiendo que no 
son legítimos los análisis que se realizan desde los resultados de la violencia (a veces con un 
afán universalizador) sino desde las significaciones sociales en distintos contextos. 

 

2185



 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Alcalá Pérez-Flores,  Rafael (2009): “La dispensa del deber de declarar de la víctima de violencia 
de género: interpretación jurisprudencial”. III Congreso del Observatorio contra la 
Violencia Doméstica y de Género. Ministerio de Justicia. Madrid.  

 
Baudrillard, Jean (2009): La sociedad de consumo. Sus mitos, sus estructuras. Siglo XXI. Madrid. 

Bauman, Zygmunt (2001): La sociedad individualizada. Cátedra. Madrid.  

―― (2006): Vida líquida. Paidós. Barcelona. 

―― (2007): Vida de consumo.  FCE. Madrid. 

Beck, Ulrich (2002): ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la 
globalización.  Paidós. Barcelona. 

Bourdieu, Pierre (2003): El oficio del científico. Akal. Madrid. 

Bourdieu, Pierre y Wacquant L.J.D. (1995): Respuestas. Por una antropología reflexiva. Grijalbo. 
México. 

Caro, Mª Antonia (2007): “Violencia sexista en las parejas: diagnósticos y respuestas”. Mujeres 
inmigrantes: especificidades y estrategias de erradicación de la violencia de género. 
enred (acción_en_red), pp. 1-14 

Dumont, Louis (1987): Ensayos sobre el individualismo,  Alianza Editorial. Madrid.  

Dutton, Donald G. (1997): El golpeador. Un perfil psicológico. Paidós. Buenos Aires. 

Fiscalía General del Estado (2009): Memoria de la Fiscalía General del Estado 2008, vol, I, en 
www.fiscal.es 

―― (2010): Memoria de la Fiscalía General del Estado 2009, en www.fiscal.es  

Foucault, Michel (1978): “Verdad y poder”. Morey, Miguel (ed.), Sexo, poder, verdad. 
Conversaciones con Michel Foucault. Ed. Materiales. Barcelona. 

―― (1987): Historia de la sexualidad. Vol 1. La voluntad de saber. Siglo XXI. Madrid. 

García Calvo, Agustín (1979): Del lenguaje. Lucina. Madrid. 

García García, José Luis (2000): “Informar y narrar: el análisis de los discursos en las 

2186

http://www.fiscal.es/
http://www.fiscal.es/


investigaciones de campo”. Revista de Antropología Social. vol. 9., pp. 75-104. 

García Selgas (2009): “La investigación social sobre violencia de género: una propedéutica”. 
Miranda, M.J., Martín Palomo, M.T. y Marugán, B. (eds.), Amor, razón y violencia.  
Catarata. Madrid. pp. 55-84. 

Giddens, Anthony (1998): La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las 
sociedades modernas. Cátedra. Madrid. 

 
―― (2006): La  constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración. Amorrortu.       
Buenos Aires. 

Godelier, Maurice (1980): “Las relaciones hombre-mujer: el problema de la dominación 
masculina”. Revista En Teoría, Nº 5. pp. 3-28.  

Hegel, G.W.F. (1985): Fenomenología del Espíritu. FCE. Madrid. 

Hirigoyen, Marie-France (2006): Mujeres maltratadas. Los mecanismos de la violencia en la 
pareja. Paidós. Barcelona. 

Illich, Iván (1990): El género vernáculo. Ed. Joaquín Mortiz. México. 

Izquierdo, María Jesús (1998a): El malestar en la desigualdad. Cátedra. Madrid. 

―― (1998b): “Los órdenes de la violencia: especie, sexo y género”. Fixas, V. (ed.), Del sexo de 
la violencia. Icaria. Barcelona. pp. 61-91. 

Larrauri, Elena (2008): “Cinco tópicos sobre las mujeres víctimas de violencia y algunas 
respuestas del feminismo oficial”. Laurenzo, P.; Maqueda, Mª L. y Rubio, A. (coods.), 
Género, violencia y derecho. Tirant to Blanch. Valencia.  pp. 311-327. 

Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal, BOE. Nº 281 de 24 de noviembre 
de 1995. 

Ley 27/2003 de 31 de julio Reguladora de la Orden de Protección de la Víctimas de Violencia 
Doméstica. BOE Nº 183 de 1 de agosto de 2003. 

Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre por la que se modifica Ley Orgánica 10/1995 de 23 
de noviembre del Código Penal. BOE Nº 282 de 26 de noviembre de 2003 

Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la violencia de 
género, BOE, Nº 313 de 29 de diciembre de 2004. 

Mathieu, Nicole Claude (1991):  L’anatomie politique. Categorisations et eideologies du sexe.  
Côte-femmes editions. Paris. 

2187



Montero, Andrés (2001): “Síndrome de adaptación paradógica en la violencia doméstica: una 
propuesta teórica”. Revista Clínica y salud, vol 12, N.º1. pp. 371-397.  

Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género (2008): Informe sobre víctimas mortales 
por violencia doméstica y violencia de género en el ámbito de la pareja o ex pareja en 
2007. Consejo General del Poder Judicial. Madrid. 

―― (2009): Informe sobre víctimas mortales por violencia doméstica y violencia de género en el 
ámbito de la pareja o ex pareja en 2008. Consejo General del Poder Judicial. Madrid. 

―― (2010): Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y de la violencia 
doméstica en el ámbito de la pareja o ex pareja en 2009. Consejo General del Poder 
Judicial. Madrid. 

Osborne, Raquel (2009): Apuntes sobre violencia de género. Bellaterra. Barcelona. 

Rabinow, Paul (2009): “Pasos hacia un laboratorio antropológico”. Revista de Antropología 
Experimental, Nº 9. pp. 137-151. 

Walker, Leonor (1979): The Battered Women, Harper and Row, New York. 
 

2188


	S 62 M 101  corregido 211112 pag 1775 y ss- menos pag.pdf
	RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS

	S 03 M13  corregido 211112 versión final pag255 yss.pdf
	LA PROHIBICIÓN DE DISCRIMINAR POR RAZÓN DE GÉNERO EN EL CAPITULO II DEL PROYECTO DE MARCO COMÚN DE REFERENCIA. SU ALCANCE EN EL ÁMBITO PRIVADO BAJO LA PROTECCIÓN DE UN DERECHO CONTRACTUAL EUROPEO OPCIONAL
	Burgos García, Olga
	Doctoranda Universidad Pablo de Olavide
	Abogada Máster en Género e Igualdad
	ocburgosgarcial@gmail.com
	RESUMEN
	La armonización o aproximación legislativa en  las distintas ramas jurídicas de la unión europea, incluyendo el derecho privado, deviene cada vez más necesaria para garantizar un efectivo cumplimiento de las libertades básicas del mercado común europe...
	PALABRAS CLAVE
	Marco Común de Referencia, discriminación directa, discriminación indirecta, derecho contractual europeo opcional, remedios, discriminación por razón de género, acceso a bienes y servicios disponibles para el público en general, derecho comunitario, U...
	CAPITULO I. INTRODUCCIÓN AL CONTEXTO DE LA LEGISLACIÓN EUROPEA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN. NACIMIENTO DEL  MARCO COMÚN DE REFERENCIA. UN PASO DEFINITIVO HACIA LA ARMONIZACIÓN DEL DERECHO EUROPEO PRIVADO.
	1. 1. CONTEXTO Y ANTEDECENTES DE LA LEGISLACIÓN EUROPEA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
	La necesidad, cada vez más acuciante de una armonización legislativa en todas las ramas jurídicas de la unión europea, y por tanto en la aplicación en derecho antidiscriminatorio en el derecho privado, deviene imprescindible para garantizar, por un la...
	Debemos acudir con una visión crítica a comprobar que  la falta de igualdad material entre mujeres y hombres en el ámbito privado es una realidad que se evidencia en la falta de neutralidad de los actos privados, a pesar de la existencia del principio...
	Para situar el Proyecto de Marco Común de referencia en su contexto dentro del derecho europeo antidiscriminatorio debemos hacer mención, en primer lugar que, la constitucionalización del principio de igualdad de trato en Europa, tras la incorporación...
	La tutela y el reconocimiento de los derechos fundamentales en Europa, en concreto el derecho a la igualdad forma parte de un proceso complejo de constitucionalización de la Unión Europea. 1F   A dichos ordenamientos jurídicos comunitarios, conocido c...
	El carácter otorgado a la igualdad de género como principio vertebrador del ordenamiento jurídico comunitario, tras el Tratado de Ámsterdam, le dota de un carácter integral que, cada vez, en mayor medida, permite su desarrollo transversal en todas las...
	Debemos, por tanto, ser conscientes de esa interrelación del derecho antidiscriminatorio europeo porque abarca en profundidad las tres ramas o fuentes jurídicas (CEDH, CE y derecho interno) que se han ido armonizando en su desarrollo legislativo y apl...
	En un breve repaso del derecho a la igualdad en el seno  de la UE podemos afirmar que, su construcción  en el art.119 del tratado de Roma inicialmente responde a una concepción liberal. Su  regulación  en el art.14 del Convenio Europeo de los Derechos...
	Podemos hablar de un avance significativo,como Infante Ruiz(2008)4F  y otros autores afirman, ya que ha habido un antes y un después en el desarrollo del derecho a la igualdad en Europa  a la luz del Tratado de Amsterdam. La redacción aprobada en este...
	En el artículo 119 del Tratado de Amsterdam se produce una extensión a todos los ámbitos de las relaciones de género, creando los cimientos jurídicos para que los estados miembros puedan adoptar medidas de acción positiva al amparo de dicha regulación...
	Podemos, pues al enumerar las Directivas más relevantes aplicables al derecho privado dentro del llamado  derecho comunitario secundario hacer mención, siguiendo la clasificación de Leible (2008) 5F  de un diseño en torno a cuatro directivas que se oc...
	Es cierto que aun así existe una ampliación de ámbitos de protección en comparación con la Directiva CE 2000/43 de la desigualdad de trato, que se limitaba a la discriminación por motivos de raza y origen étnico. Sin embargo, el artículo 21 de la Cart...
	Las Directivas 2000/43 y 2004/113 solamente prohíben la discriminación por motivo de sexo y origen racial o étnico, la Directiva 2000/78 prohíbe además las discriminaciones por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexua...
	En nuestro país se produce un desarrollo normativo como respuesta a la discriminación en el seno de la Unión Europea que culmina con la Directiva 2004/113/UE, de 13 de diciembre de 2004 por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre homb...
	Asimismo hacer un breve mención al resto del ordenamiento jurídico internacional complementario ya que según la constitucionalista, María Luisa Balaguer 6F  (91) no se puede entender en su integridad todas las normas de aplicación jurídica de la mujer...
	1.2. NACIMIENTO DEL MARCO COMÚN DE REFERENCIA. UN PASO DEFINITIVO HACIA LA ARMONIZACIÓN DEL DERECHO EUROPEO PRIVADO. LA UNIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN DEL DERECHO PRIVADO EUROPEO EN MATERIA DE CONTRATOS.
	Las propias necesidades del desarrollo del mercado interior comunitario, al existir cada vez un mayor número de  relaciones económicas y comerciales interestatales  interdependientes  en el ámbito privado 7F  evidencian  la insuficiencia de las normas...
	Se han barajados en este camino de la homogeneización del derecho privado, variadas propuestas de armonización realizándose diversos trabajos de grupos de investigación de expertos jurídicos en el seno de la unión europea, en una ardua tarea de poner ...
	Dicho camino de armonización legislativa, aún inconcluso, obtuvo el apoyo de las Instituciones de la UE  mediante una subvención del VI Programa Marco de Investigación, que la Comisión financió y siguió estrechamente la labor de una red académica inte...
	El llamado MCR cubre principios, definiciones y reglas modelo de Derecho Civil, incluido el Derecho contractual y de responsabilidad civil incluyendo en su seno tanto disposiciones para los contratos mercantiles como para los de consumo. Sobre la apli...
	Tal propuesta, por parte de la Comisión 9F  de un derecho opcional de contrato es la que en la actualidad tiene un mayor peso de prosperar frente a varias posibilidades sobre su futuro. En una reciente publicación de la Comisión, el llamado  “Libro Ve...
	La actual vicepresidenta y comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía de la Unión europea, Vivian Reding manifiesta las ventajas de esta fórmula opcional y resalta las ventajas que las mismas tendrían si las empresas sólo tuvieran que ...
	La codificación europea del Derecho contractual sigue siendo un proyecto académico muy ambicioso que poco a poco va dando sus frutos a partir de la puesta en marcha de los principios contractuales europeos y con la publicación del Proyecto de Marco Co...
	CAPITULO II EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN Y LA TUTELA DE LA IGUALDAD EN EL MCR.
	Son numerosos los juristas expertos en derecho europeo que valoran positivamente dicha codificación específica de la prohibición de discriminación en el proyecto del MCR como una apuesta decididamente por la inserción con carácter general de reglas co...
	Según Infante y Oliva (2009)13F , el principio de no discriminación en el MCR se trata de de un principio vertebrador que debe ser respetado en las obligaciones y contratos que se celebren a su amparo y por ello dota de una protección mayor al derecho...
	Su regulación expresa se sitúa en el Capítulo 2 (“Non-Discrimination”) del Libro II (“Contracts and other Juridical Acts”) dedicado la formulación de los principios y reglas generales de los contratos y otros actos jurídicos, así como en el Capítulo 1...
	La regulación que, con carácter general se recoge en el MCR, mantiene una estructura normativa singular  dado que los Principios y Reglas mantienen diferencias sustantivas entre sí ya que, si bien la regla (rule) en su aplicación normativa se resuelve...
	Nuestro comentario a la regulación de los principios y reglas generales aplicables a la contratación europea,  en lo referente al principio de la No discriminación en su capítulo II, tiene como fuente principal la publicación extensa y comentada de di...
	En primer lugar Capítulo II. Titulo. No discriminación. Comprende reglas específicas en el ámbito de la contratación privada. La libertad formal nos conducía a cumplir la libertad en la contratación en nuestro derecho tradicional. Vamos a detenernos e...
	a) LA DEFINICIÓN DEL DERECHO A NO SER DISCRIMINADO/A.
	Está comprendido dentro del Capitulo II.- 2:101 Define el derecho a no ser discriminado/a de la siguiente manera:
	II. – 2:101: Right not to be discriminated against
	A person has a right not to be discriminated against on the grounds of sex or ethnic or racial origin in relation to a contract or other juridical act the object of which is to provide access to, or supply, goods, other assets or services which are av...
	16F Toda persona tiene el derecho a no ser discriminada por razón de sexo o por origen étnico o racial en relación con un contrato o cualquier acto jurídico que trate de  facilitar el acceso al suministro de  bienes y  servicios que estén  disponibles...
	Para entender el anterior precepto en el  MCR se expresan unos comentarios que delimitan la interpretación conceptual y el alcance de la aplicación del mismo. Atendiendo a una libre traducción del mismo, se trata de  explicar en este texto parte de di...
	Se alude a que esta regulación es  el fruto de todo el derecho comunitario anterior. Dado que estas  normas se redactan con el fin de ser utilizadas en todo el ámbito del Derecho contractual, (excluyendo el derecho laboral) y en derecho patrimonial, l...
	Las dos principales limitaciones de estas disposiciones legislativas se refieren a que, en realidad, se enumera una lista corta de criterios de discriminaciones prohibidas (es decir solo las que se refieren a discriminación por razón de sexo o de orig...
	A su vez, en dichos comentarios se indica que, todo ello no implica que su regulación tenga un alcance limitado, es decir, que se trate tan sólo de una declaración de intenciones o una declaración política, en el sentido de que la ley de no discrimina...
	En cuanto a su contexto o ámbito de aplicación se hace referencia a que no se trata de una norma complementaria. Es, para que una mejor comprensión, sólo una parte de la norma y necesita ser leída de manera complementaria con otras disposiciones  :
	a) las previstas en el capítulo II.-2:102 (El concepto de discriminación) que contiene una definición de discriminación precisa.
	b) las del capitulo II.- 2:103 (excepciones) que prevé una posible justificación del tratamiento desigual cuando la misma se realiza como resultado de un objetivo legítimo.
	c)las del capítulo II.- 2:104 (Remedios) que deja claro que una infracción del derecho a no ser discriminado , interpretado en virtud de este artículo, provoca el resultado, sin perjuicio de otros disponibles, o remedios (dicho término se emplea como ...
	En el encabezamiento indicado en dicho artículo, el derecho establecido forma no sólo parte del derecho contractual sino también asume funciones tradicionalmente asociadas a la ley de la responsabilidad por daño extracontractual. Esta disposición gene...
	La restricción del criterio de discriminación por razón de sexo o de origen étnico o racial está sustentado en las dos Directivas aplicables al ámbito del derecho general de contratos (y no sólo aplicable a los contratos laborales) Directiva 2000/43/E...
	Todas estas disposiciones no son directamente aplicables en el derecho general de contrato. Por lo tanto los remedios particulares (consecuencias jurídicas de reparación del daño) citados en el capítulo “del Libro II no son aplicables a los casos de d...
	La discriminación por razón de sexo o por el origen étnico y raza es tenida en cuenta cuando aplicamos estas normas, en particular las normas en buena fe y trato justo. El artículo I.-1:102 (interpretación y desarrollo del contrato) párrafo (2) acuerd...
	Otro campo de discriminación que puede  superponerse con “raza o origen étnico” con frecuencia es la de la nacionalidad (Tratado Comunidad Europea art.12). Pero la realidad es que numerosas directivas de no discriminación excluyen la nacionalidad del ...
	Se expone en dicha publicación del proyecto unos ejemplos o modelos ilustrativos para mejorar la comprensión del precepto, como el siguiente:
	Ejemplo 1. Un grupo de ciudadanos de uno de los estados miembros alquila una habitación en otro diferente estado miembro. El hotel rehúsa cumplir sus obligaciones establecidas en el contrato argumentando que los ciudadanos de este estado no son bienve...
	Debería tenerse en cuenta que en Derecho europeo cualquier clase de discriminación -por las razones mencionadas en el artículo 12 y 13 del Tratado de la Comunidad Europea significa o es un comportamiento ilícito. Esto significa que todos los casos ese...
	Del estudio de la regulación sobre la discriminación por razón de sexo en el MCR se deriva que el concepto de la discriminación basada en el sexo comprende el comportamiento en el que una persona es tratada de manera diferente de otra persona por razó...
	Ámbito de aplicación: el Acceso a los bienes, mercancías y servicios disponible al público
	El derecho a no ser discriminado en el MCR se limita su ámbito de aplicación a su extensión contra los contratos u otros actos jurídicos que dan acceso o suministran, los bienes, mercancías y servicios que son disponibles para el público en general. L...
	Los términos “otras mercancías” se añaden en esta regulación  porque en  los DCFR el concepto o el mundo de bienes se limitan a los conocidos normalmente como bienes muebles (corporales) de manera que si no se amplía el concepto tendría un sentido más...
	Además la expresión Bienes, otras mercancías y servicios deben ser interpretadas a la luz del del Tratado CE en su artículo 23(1) y del artículo 50 del mismo tratado con respecto a la libre circulación de bienes y servicios. El contrato o bienes prote...
	En el MCR se dan, asimismo, ejemplos significativos que ayudan a entender el significado exacto de la norma a través de una escenificación práctica de su aplicación al caso concreto, asimismo se alude a las normas “fuentes” que alimentan su contenido ...
	b) EL CONTENIDO O SIGNIFICADO DE LA DISCRIMINACIÓN
	II. – 2:102: Meaning of discrimination
	(1) “Discrimination” means any conduct whereby, or situation where, on grounds such as those mentioned in the preceding Article: (a) one person is treated less favourably than another person is, has
	been or would be treated in a comparable situation; or (b) an apparently neutral provision, criterion or practice would place one group of persons at a particular disadvantage when compared
	to a different group of persons. (2) Discrimination also includes harassment on grounds such as those
	mentioned in the preceding Article. “Harassment” means unwanted conduct (including conduct of a sexual nature) which violates a per- son’s dignity, particularly when such conduct creates an intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive en...
	3) Any instruction to discriminate also amounts to discrimination.
	18F II- 2:102: El significado de la discriminación(1) "discriminación" :
	Se entenderá cualquier conducta o situación mediante la cual, por los motivos  mencionados en el artículo anterior: (a) una persona recibe un trato menos favorable que otra personas, habiendo sido  o siendo tratada en una situación comparable, o (b) u...
	3) Todo mandato u orden de discriminar equivale también a la discriminación.
	Dado en que  la definición de los motivos de discriminación ya están incluidos en el artículo II-2.01 (derecho a no ser discriminado/a), en los comentarios posteriores no se repite ni incide de nuevo en los ámbitos de aplicación de la discriminación. ...
	El artículo es, asimismo, una síntesis de las definiciones expresadas en las anteriores Directivas que abarcan los ámbitos de prohibición de discriminación en derecho comunitario que incluye, por tanto, los conceptos de  la discriminación directa como...
	En ambos casos se aplican los mismos remedios y existe la posibilidad de justificar un trato desigual (II.-2:103 (excepción) por lo tanto, estas normas no tratan discriminación directa e indirecta de manera separada.
	Generalmente la discriminación debe ser entendida como el tratamiento menos favorable a una persona en una situación comparable. Sin embargo define que el tratamiento desigual debe ocurrir "por motivos" como las mencionados en el punto II-201, es deci...
	Acoso
	Se hace en el artículo una mención al acoso como medio de discriminación en un sentido amplio incluyendo el acoso sexual. Los casos de acoso no están contemplados en la definición de discriminación porque una persona acosada es formalmente tratada com...
	Instrucción u orden de discriminar
	En cuanto a la orden o instrucción de discriminar se hace referencia la relación existente entre  la persona que actúa de una manera discriminatoria y la persona discriminada no es relevante. Por lo tanto, la  prohibición de  cualquier orden o instruc...
	c) EXCEPCIONES A LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO
	II. – 2:103: Exception
	Unequal treatment which is justified by a legitimate aim does not amount to discrimination if the means used to achieve that aim are appropriate and necessary.
	I. - 2:103: Excepción a la aplicación.
	El trato desigual que se justifica sólo si es realizado con un fin legítimo y no constituye discriminación si los medios utilizados para alcanzar dicha finalidad son adecuados y necesarios.
	Esta disposición trae un poco de flexibilidad necesaria en el proceso de evaluación de la desigualdad de trato. No se distingue entre discriminación directa e indirecta.
	En cuanto a lo que se entiende por un “tratamiento desigual que deba ser justificado por razones legítimas” debe interpretarse en el sentido de que el mismo se emplee para alcanzar fines legítimos apropiados y necesarios. Los fines serian legítimos si...
	d) REMEDIOS
	II. – 2:104: Remedies
	(1) If a person is discriminated against contrary to II. – 2:101 (Right not to be discriminated against) then, without prejudice to any remedy which may be available under Book VI (Non-contractual liability for damage caused to another), the remedies ...
	(2) Any remedy granted should be proportionate to the injury or anticipated injury; the dissuasive effect of remedies may be taken into account.
	II. - 2:104: Remedios
	(1) Si una persona es objeto de discriminación en contra de II. - 2:101 (Derecho a no ser discriminado) y luego, sin perjuicio de los recursos que pueden estar disponibles en el libro VI (Responsabilidad extracontractual por los daños causados a otro)...
	(2) Toda medida otorgada debe ser proporcional al daño o daño anticipado; el efecto disuasorio de los recursos se puede tomar en cuenta.
	El precepto indica  las sanciones  y consecuencias jurídicas que deben ser aplicadas en la violación del derecho a no ser discriminado/a. Las sanciones sirven para deshacer los resultados de la discriminación y servir para prevenir las discriminacione...
	Hacer mención a que esta línea de interpretación es compartida que algunos juristas españoles como Gómez Pomar y Salvador Coderch (2009) quienes se aproximan al sentido económico del daño si se trata de  lesiones dolosas de los derechos de la personal...
	Se hace un comentario al derecho a reclamar por los daños sufridos, haciéndose mención a que el principal remedio de una discriminación prohibida es el derecho a la reclamación de los daños y perjuicios sufridos.
	De un lado se está yendo muy lejos en garantizar un derecho de todo el que pertenece al mismo grupo se personas objeto de la discriminación. De otro lado es excesivamente estricto en el derecho a la reclamación se exige un comportamiento activo para c...
	Se establecen como posibles efectos o consecuencias jurídicas de la discriminación  los siguientes. El derecho a la reclamación de daños  y perjuicios incluyendo el daño moral y patrimonial, el derecho a finalizar la relación contractual antes de que ...
	En este sentido el daño no patrimonial podría tener un efecto disuasorio como elemento punitivo. Este daño debe entenderse comprendido según la especialidad  del  daño moral  que se haya sufrido. Cuando se determine la cuantía de la reparación del dañ...
	El efecto disuasorio de la indemnización sólo se puede lograr si se tiene en cuenta para el cálculo de la misma el tipo y tamaño de la empresa propiedad en consideración con la discriminación efectuada. El tipo de discriminación y su grado de "intimid...
	Por tanto, se siguen en este capítulo tan importante las reglas ya tradicionalmente aceptadas tras la evolución del derecho comunitario en cuanto a los efectos y las consecuencias de las conductas discriminatorias, por un lado la conveniencia  de que ...
	Algunos autores como Zoll (2008) opinan que el sistema de remedios previsto en el MCR es más tasado y  cerrado que el previsto en el acervo comunitario ya que abarca las distintas fases del contrato, negativa a contratar, fase precontractual así como,...
	En cuanto a la posibilidad de la obligación de contratar, como remedio impuesto a la persona que discrimine, algunas  autoras valoran la primacía del derecho a la igualdad hasta el extremo que podría llevar a prevalecer sobre el de la autonomía de la ...
	e) CARGA DE LA PRUEBA
	I. – 2:105: Burden of proof
	(1) If a person who considers himself or herself discriminated against on one of the grounds mentioned in II. – 2:101 (Right not to be discriminated against) establishes, before a court or another competent author-ity, facts from which it may be presu...
	(2) Paragraph (1) does not apply to proceedings in which it is for the court or another competent authority to investigate the facts of the case.
	II. - 2:105: Carga de la prueba
	(1) Si una persona que se considere a sí mismo objeto de discriminación por uno de los motivos mencionados en el punto II. - 2:101 (Derecho a no ser discriminada), establece, ante un tribunal u otra autoridad competente autoridad, hechos que permitan ...
	(2)El párrafo (1) no se aplica a los procedimientos en que sea el tribunal u otra autoridad competente para investigar los hechos del caso.
	Según Gema Tomás Martínez(2010)27F  la carga de la prueba juega un papel crucial en orden a asegurar la eficacia del derecho antidiscriminatorio también en el MCR, siguiendo el esquema ya previsto en derecho comunitario con anterioridad. Coincidimos c...
	En derecho español la parte demandante(la discriminada: la que invoca la transgresión y quebranto del derecho a la igualdad) habrá de aportar al juez o tribunal los elementos que corroboren la certeza, existencia y veracidad de su relato de hechos: ac...
	La parte demandada (la que discrimina) deberá demostrar  la inexistencia (ausencia) de conducta lesiva, o bien la existencia de un elemento que habilite su conducta_discriminatoria- de forma legal, proporcionada, razonada y no arbitraria.
	La estimación o desestimación de la discriminación por parte de los órganos judiciales depende, entre otros elementos, de la calidad y cantidad de elementos de convicción que en apoyo de sus alegaciones hayan presentado para acreditar los hechos contr...
	Pues bien, la regla especial  que aporta el derecho comunitario, que se traspone al derecho español y que se mantiene en el MCR es la especialidad, carácter peculiar e individualizado de la prueba de la discriminación ya prevista en derecho comunitari...
	Es la llamada  “semi-inversión de la carga de la prueba” no estatal  ya que se exigirá una mínima acreditación y diligencia en la invocación de protección jurisdiccional del derecho, es decir, para que sea admitida la demanda y tener mínimas posibilid...
	Pero la persona discriminada  no tiene la actividad probatoria  principal y ni la responsabilidad probatoria, tendría que ser la parte demandada la que lleve el peso y la actividad probatoria más activa:
	a) Por la innegable dificultad para demostrar en la mayoría de las veces una discriminación por razón de sexo.
	b)Influencia de la directiva 97/80/CE en la que se exige una mínima actividad demandante e intensa actividad  de cargo del demandado/a
	c) El juez -teniendo en cuenta la dificultad de acceso e prueba de las partes a veces existe desigualdad en ello entre las pares-podrá exigir al demandado/a la aportación de una justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su propo...
	Esta regulación tan pormenorizada recogida en el MCF en su libro I capítulo II supone una compilación, reconocimiento y extensión al ámbito privado del acervo comunitario anterior en derecho antidiscriminatorio, respetando unos conceptos, reglas y cam...
	CONCLUSIONES:
	Hemos de valorar positivamente las consecuencias y ventajas de la aplicación del MCR como derecho opcional contractual europeo con carácter general. Existe una opinión generalizada entre los expertos juristas en derecho antidiscriminatorio europeo  de...
	Si además atendemos a que este proyecto  codifica el derecho antidiscriminatorio  y que con su consideración de derecho  opcional a los distintos estados miembros puede tener un campo de aplicación extenso en el mercado comunitario,   nos aseguraríamo...
	1)”Un instrumento de Derecho contractual europeo podría ayudar a la UE a cumplir sus objetivos económicos y recuperarse de la crisis económica.” Creemos que también como marco normativo del derecho antidiscriminatorio del derecho privado delimitaría l...
	2) “El uso coherente de una regulación homogénea ahorraría a jueces y otros operadores jurídicos tener que tratar con ordenamientos extranjeros diferentes al resolver determinadas controversias jurídicas.” Creemos que se garantizaría una mayor segurid...
	3)”Si las empresas sólo tuvieran que adecuar su actividad a un sistema legal único, integrado por el derecho contractual europeo opcional, tal alternativa ahorraría costes y conllevaría ventajas económicas.” Y lo que es más importante, se podría dar l...
	4)”Se reforzaría la competitividad de las empresas que en la actualidad deben desistir de operar a nivel transfronterizo ante las elevadas barreras de entrada a otros mercados y, por consiguiente, no pueden disfrutar de las ventajas del mercado común....
	5)“Para el consumidor, un derecho contractual europeo opcional sería beneficioso si contribuyera a reforzar la competencia en su Estado miembro y, en consecuencia, los bienes y servicios se ofrecieran a mejores precios y con calidad superior o se ofre...
	6)“También permitiría superar, de forma respetuosa con el principio de proporcionalidad, los obstáculos que los divergentes sistemas de derecho contractual de cada uno de los estados plantean al mercado común.” Este aspecto me parece fundamental ya qu...
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	Esta última conclusión, generó la puesta en marcha del Diagnóstico de Igualdad de Género en un municipio de la Sierra Sur de Sevilla de poco más de 5.000 habitantes, cuyos cuestionarios se han utilizado en la elaboración de este trabajo. Se ha elegido...
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